
ANEXO DEL BOLETÍN OFICIAL N° 4355

ANEXO - DECRETO N° 95/14

ANEXO I

TÍTULO PRIMERO
CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- OBJETO.
Sin reglamentar

Artículo 2º.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.
Sin reglamentar

Artículo 3°.- CONTRATOS COMPRENDIDOS.
Sin reglamentar

Artículo 4°.- CONTRATOS EXCLUIDOS.
Sin reglamentar

Artículo 5º.- PRESUNCIÓN.
Sin reglamentar

Artículo 6º.- NORMATIVA APLICABLE.
Sin reglamentar

Artículo 7°.- PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES.

Inciso 1).- Sin reglamentar
Inciso 2).- Sin reglamentar
Inciso 3).- Sin reglamentar
Inciso 4).- Sin reglamentar
Inciso 5).- Sin reglamentar.
Inciso 6).- La concentración y ahorro de los recursos del Gobierno implicará 

ineludible y no excluyentemente la adquisición centralizada de bienes normalizados o 
de características homogéneas que deba realizar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires cualquiera sea su área. 

Entiéndase por bienes normalizados aquellos productos estandarizados, 
elaborados bajo ciertas condiciones de calidad, salubridad, medida, seguridad u otros 
componentes genéricamente aceptados. Asimismo, entiéndase por bienes 
homogéneos aquellos pertenecientes a un conjunto formado por elementos de igual 
naturaleza o condición, en las que no se exigen normas de elaboración particulares. 

A los efectos de la adquisición centralizada, el Órgano Rector establecerá la 
nómina de artículos de uso frecuente y común en el Sector Público.

Inciso 7).- Sin reglamentar
Inciso 8).- Sin reglamentar
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 Inciso 9).- Sin reglamentar 
 
 Inciso 10).- El Órgano Rector es el encargado de autorizar las excepciones a la 
tramitación de los procedimientos de compras y contrataciones por la vía electrónica. 
A tal efecto, debe encontrarse acreditada la imposibilidad de tramitación de la 
contratación  por la vía electrónica,  o justificada la excepción por circunstancias 
objetivas.  
 
Artículo 8º.- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 9º.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO CONTRATANTE. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 10.- REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR OMISIÓN DE PUBLICIDAD Y 
DIFUSIÓN. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 11.- REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS QUE 
INDUZCAN A LA ADJUDICACIÓN DE DETERMINADOS OFERENTES 
Sin reglamentar 
 
Artículo 12- PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. Cada Unidad 
Operativa de Adquisiciones elaborará, a partir de los proyectos de adquisiciones 
anuales que le eleven las unidades ejecutoras de programas o proyectos, un Plan 
Anual de Compras y Contrataciones que contendrá una lista de los bienes y servicios 
que se contratarán durante el año, con indicación de sus cantidades, montos 
estimados y demás información que requiera el Órgano Rector. 
 Los procesos de compras y contrataciones deben ejecutarse de conformidad 
con lo informado en el Plan Anual de Compras y Contrataciones elaborado por cada 
Unidad Operativa de Adquisiciones, a menos que ajustes originados en modificaciones 
presupuestarias o  circunstancias no previstas al momento de la elaboración del Plan 
Anual de Compras y Contrataciones no permitan su cabal cumplimiento. 
 El Plan Anual de Compras y Contrataciones, así como sus correcciones en 
base a los ajustes antes citados deben ser enviados por las unidades operativas de 
adquisiciones al Órgano Rector a través del sistema, medios y en el formato que éste 
determine  

Artículo 13.- FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. 

Fíjense las competencias para dictar los siguientes actos administrativos de los 
procedimientos de selección:  
 

a. La autorización de los procedimientos de selección y la aprobación de los 
pliegos de bases y condiciones particulares, son dispuestas por los funcionarios 
que resulten competentes de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto, o el que en el futuro 
lo reemplace. El acto administrativo por el que se fija la fecha de llamado a 
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presentar ofertas podrá ser suscripto por el funcionario titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones.  
b. La suspensión o postergación de la fecha de apertura de ofertas, es dispuesta 
por el funcionario que hubiera dictado el acto administrativo que fija la fecha de 
apertura de ofertas. 
c. La preselección de los oferentes en la licitación de etapa múltiple, es dispuesta 
por la autoridad que fuera competente para autorizar el procedimiento de 
selección. 
d. La aceptación de la propuesta en la modalidad de iniciativa privada, es resuelta 
por el Poder Ejecutivo, conforme lo establecido en el artículo 33 del presente 
Anexo. 
e. La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o fracasado. es 
dispuesta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con los niveles de 
decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente 
Decreto, o el que en el futuro lo reemplace.  
f. La adjudicación y la aprobación del procedimiento de selección, es dispuesta 
por el funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y 
cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto, o el que 
en el futuro lo reemplace. 
g. La determinación de dejar sin efecto el procedimiento es dispuesta por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y 
cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto, o el que 
en el futuro lo reemplace. 
h. La revocación de los actos pertinentes del procedimiento administrativo es 
decidida por la misma autoridad que hubiere dispuesto el acto que se revoca.  
i. La aplicación de penalidades es resuelta por el titular de la Unidad Operativa 
de Adquisiciones; las sanciones son aplicadas por el Órgano Rector. 
j. La suspensión, resolución, revocación, rescisión, modificación, transferencia y 
cesión del contrato, es dispuesta por la misma autoridad que aprobó y adjudicó el 
procedimiento, o por el funcionario en quien esa autoridad hubiera delegado tal 
facultad. 

 
Artículo 14.- RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 15.- ANTICORRUPCIÓN. 
Sin reglamentar 
 

TÍTULO SEGUNDO 
CAPÍTULO I 

ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 
 
 

Artículo 16.- CRITERIOS RECTORES. El Órgano Rector podrá gestionar 
procedimientos de modo centralizado, fundado en la existencia de razones de 
economía o de eficiencia o eficacia de los procedimientos que justifiquen tal modalidad 
de gestión. 
 
Artículo 17.- ÓRGANOS DEL SISTEMA. Cada Jurisdicción o Entidad propondrá al 
Órgano Rector las Unidades Operativas de Adquisiciones que actuaran en el ámbito 
de sus respectivas jurisdicciones. El Ministerio de Hacienda regula el procedimiento 
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para la ratificación, baja, y/o autorización de constitución de las Unidades Operativas 
de Adquisiciones. Los titulares de cada Unidad Operativa deberán revestir una 
categoría no inferior a Director General o su equivalente.  

 Queda prohibida la contratación de bienes o servicios por quienes no se 
encuentren autorizados según el procedimiento establecido por el Ministerio de 
Hacienda 

Artículo 18.- FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR. 
 Inciso a).- Sin reglamentar. 
 Inciso b).- Sin reglamentar. 
 Inciso c).- Sin reglamentar. 
 Inciso d).- Sin reglamentar. 
 Inciso e).- Sin reglamentar. 
 Inciso f).- Sin reglamentar. 
 Inciso g): El Órgano Rector analiza, en función de los antecedentes enviados 
por las Unidades Operativas de Adquisiciones, la aplicación o no de sanciones a 
oferentes y adjudicatarios.  
 Inciso h).- Sin reglamentar. 
 Inciso i).- Sin reglamentar. 
 Inciso j).- Sin reglamentar. 
 Inciso k) Sin reglamentar. 
 Inciso  l).- Sin reglamentar. 
 Inciso m).- De manera gradual y progresiva el Ôrgano Rector recomendará la 
incorporación de mecanismos de sustentabilidad que promuevan la instrumentación de 
criterios ambientales, éticos, sociales y económicos, generales o específicos a fin de 
que sean considerados como preferibles y/o convenientes en la compra o contratación 
de bienes o servicios por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 En ejercicio de la función encomendada, el Órgano Rector podrá solicitar 
opinión y/o colaboración a organismos técnicos públicos o privados  especializados en 
la materia de que se trate. 

Artículo 19.- FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE ADQUISICIONES. 

Inciso a).- El Plan Anual de Compras y Contrataciones confeccionado por las 
Unidades Operativas de Adquisiciones debe ser remitido a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, con posterioridad a la remisión del proyecto de 
presupuesto y previo al inicio del ejercicio presupuestario de que se trate. El Órgano 
Rector establecerá el procedimiento para la remisión de los Planes Anuales de 
Compras y Contrataciones. 

Las correcciones del Plan Anual de Compras y Contrataciones originalmente 
remitido deben ser comunicadas al Órgano Rector dentro de los treinta (30) días 
hábiles administrativos de vencido cada trimestre del ejercicio presupuestario. 

Inciso b).- Sin reglamentar 
Inciso c).- Sin reglamentar 
Inciso d).- Sin reglamentar 
Inciso e).- Sin reglamentar 
Inciso f).- Sin reglamentar 
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Inciso g).- Sin reglamentar 
Inciso h).- Sin reglamentar 
Inciso  i).- Sin reglamentar 

 
 

CAPÍTULO II 
SISTEMA DE REGISTROS DE CONTRATACIONES 

 
Artículo 20.- SISTEMA DE REGISTROS INFORMATIZADOS. 
Sin reglamentar  
 
Artículo 21.- REGISTROS INFORMATIZADOS. SUBSISTEMAS. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 22.- REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE 
PROVEEDORES. El Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del 
Sector Público de la Ciudad (RIUPP), dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones debe inscribir a través de medios informáticos en el sitio de 
Internet, a proveedores de bienes y servicios que deseen contratar con el Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto 
en el RIUPP. En el caso previsto en el artículo 38 de la Ley la inscripción debe estar 
cumplida en forma previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o 
concursos de etapa múltiple, el proveedor debe estar inscripto en forma previa a la 
preselección. 

 El trámite de inscripción se inicia con la solicitud que el interesado envía en 
forma electrónica y queda concluido con la presentación y aceptación de la totalidad 
de la documentación respaldatoria, para lo cual cuenta con un plazo que no puede 
exceder los diez (10) días a partir de la fecha de enviada la solicitud y el RIUPP 
contará con un plazo de tres (3) días para aprobar o rechazar la documentación 
aportada. 

 El oferente deberá haber iniciado el trámite de inscripción al momento de la 
apertura de las ofertas. 

 El Órgano Rector determina la documentación que los interesados deben 
presentar en el Registro para su inscripción, conforme la personería y rubros 
licitatorios, detallando la forma de presentación. 

 Finalizado el trámite previsto y aprobada la documentación aportada, el 
Registro extiende el pertinente Certificado de Inscripción, conforme el procedimiento 
que se establezca, calificando a las empresas de acuerdo con las Leyes Nacionales 
Nº 24.467 y 25.300, o las que en el futuro las reemplacen y lo establecido en el 
artículo 142 de la Ley. 

 Los proveedores deben mantener la documentación y rubros ofrecidos 
actualizados, cumplimentando el trámite de actualización en la Oficina del Registro, en 
la forma que determine el Órgano Rector. 
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 Quedan exceptuadas de su inscripción las firmas extranjeras sin sucursales ni 
representación en el país, cuando se presenten en licitaciones internacionales, 
propietarios circunstanciales de un bien o bienes, cuando se trate de personas que no 
se dedican habitualmente a la venta de la misma. 

 En caso de falsedad o falsificación de documentación u omisión de información 
y/o de los datos incorporados a la información aportada al Registro, tanto por los 
interesados que tramiten su inscripción como por los proveedores que se encuentren 
inscriptos, serán pasibles de la aplicación de penalidades pecuniarias acorde con la 
gravedad de las mismas, de acuerdo a la falta cometida y/o el carácter repetitivo de 
sus incumplimientos, conforme a la escala que fije el Órgano Rector con aplicación de 
las previsiones establecidas en el Título Sanciones del presente reglamento, en el 
caso de que el infractor se encuentre vinculado contractualmente con la 
Administración. 

 La información derivada de la documentación presentada por los interesados, 
que conforma el legajo correspondiente, se encuentra a disposición de los Organismos 
para su consulta a través del aplicativo existente, como ser: antecedentes legales, 
económicos y comerciales como así también las penalidades y sanciones que 
pudieran surgir de las relacionas contractuales con el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

 Las Unidades Operativas de Adquisiciones podrán consultar on-line el estado 
registral de los proveedores. 

Artículo 23.- REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS. El Registro 
Informatizado de Bienes y Servicios (RIBS), dependiente de la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, procede a la denominación, identificación, clasificación, 
especificación, tipificación y codificación de todos los bienes y servicios que pretendan 
adquirir o contratar los Organismos del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, a través de un lenguaje único en materia de abastecimiento, conforme 
los procedimientos que establezca el Órgano Rector. 

 El RIBS es la base para la identificación de los rubros licitatorios a ser 
utilizados por los eventuales oferentes en su registración en el RIUPP, como así 
también por los distintos Organismos en sus respectivas solicitudes de adquisición o 
servicios. 

 A los fines de la correcta aplicación de lo expresado en el párrafo precedente, 
la autoridad máxima de cada Jurisdicción informa al Órgano Rector de la existencia de 
cada área especializada. 

Artículo 24.-REGISTRO INFORMATIZADO DE INFORMACIÓN DE 
CONTRATACIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Las Jurisdicciones y 
entidades del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires descriptas en el 
artículo 2° de la Ley, por intermedio de las Unidades Operativas de Adquisiciones 
deben suministrar al sistema la información derivada de los procedimientos de 
contrataciones que lleven a cabo conforme al presente régimen, que como mínimo 
debe contener respecto de cada convocatoria: los actos administrativos contemplados 
en el artículo 13 de la Ley como asimismo, la convocatoria misma, los Pliegos de 
Bases y Condiciones, las circulares aclaratorias, ampliatorias o modificatorias de 
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dichos pliegos, los cuadros comparativos de ofertas, la preselección, el dictamen de 
evaluación, las órdenes de compra, órdenes de venta, contratos, partes de recepción 
definitiva, todo ello, conforme el procedimiento que establezca el Órgano Rector. 

 La información que se suministre al sistema, no debe entenderse como 
sustitutiva del procedimiento previsto en el presente Reglamento, para cada uno de los 
procesos contemplados en el mismo. 

 
TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES 
CAPÍTULO I 

REGLA GENERAL 
 

Artículo 25.- SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
Sin reglamentar. 
 

CAPÍTULO II 
CLASES DE PROCEDIMIENTOS 

 
Artículo 26.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 27.- LICITACIÓN O CONCURSO. 
Sin reglamentar 

Artículo 28.- CONTRATACIÓN DIRECTA. La contratación directa sólo será procedente 
en los casos previstos en el artículo 28 de la Ley, debiendo tramitar por los 
procedimientos que se señalan a continuación para cada uno de sus respectivos 
incisos: 

 Inciso 1) Cuando existan razones de urgencia que impidan la realización de 
otro procedimiento de selección. 
 a) Las actuaciones se inician con el pedido a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones efectuado por la repartición solicitante, donde consten las cantidades y 
características de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación, en el cual se 
fundamenta el encuadre legal de la contratación, explicitando las causales y 
circunstancias que impiden la realización de otro procedimiento de selección en tiempo 
oportuno.  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) Podrá prescindirse fundadamente de la instancia prevista en el artículo 92 de 
la Ley, como asimismo, de la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares.  
 d) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa las invitaciones a cotizar, por 
cualquier medio escrito, a por lo menos tres (3) proveedores del rubro objeto de la 
contratación inscriptos en el RIUPP, si los hubiere. Caso contrario, se invitan a 
potenciales oferentes del rubro a contratar, hasta completar el mínimo exigido y en las 
condiciones establecidas en el artículo 93 de la Ley. En dichas invitaciones se fija una 
fecha y hora límite para recibir las propuestas y se acompañan las bases de la 
contratación. Las invitaciones a cotizar deben ser efectuadas con un mínimo de dos 
(2) días de antelación a la fecha límite fijada para la recepción de las propuestas.  
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 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la contratación en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el 
apartado d). 
 f) Podrá prescindirse del acto de apertura de ofertas y de la intervención de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas; en cuyo caso la Unidad Operativa de 
Adquisiciones debe verificar que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en las 
bases de la contratación y es la encargada, en caso de corresponder, de intimar a los 
oferentes a subsanar errores u omisiones. 
 g) La Unidad Operativa de Adquisiciones emite un informe, basado en el 
cuadro comparativo de ofertas, por el cual recomienda la resolución a adoptar para 
concluir el procedimiento.  
 h) La autoridad competente emite el acto administrativo por el que se concluye 
el procedimiento.  
 i) Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”.  
 
 Inciso 2) La contratación de bienes y servicios vinculados a prestaciones de 
salud o a programas sociales que, por la celeridad con que deban llevarse a cabo, no 
pudieran ser gestionados desde su inicio a través de los restantes procedimientos de 
selección previstos en la presente ley.  
 a) Las actuaciones se inician con el pedido a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones efectuado por la repartición solicitante donde consten las cantidades y 
características de los bienes o servicios a los que se refiere la prestación, en el cual se 
fundamenta el encuadre legal de la contratación.  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) Podrá prescindirse fundadamente de la instancia prevista en el artículo 92 de 
la Ley, como asimismo, de la aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares. 
 d) Sin perjuicio de lo indicado en el apartado c) la Unidad  Operativa de 
Adquisiciones confecciona las bases de la contratación que contendrán como mínimo 
los siguientes requisitos: detalle del bien, bienes o servicios a contratar, plazo de 
entrega, fecha, lugar de entrega, y todo otro requisito que resulte necesario en función 
del objeto de la contratación.  
 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa las invitaciones a cotizar por 
cualquier medio escrito, a por lo menos tres (3) proveedores del rubro objeto de la 
contratación inscriptos en el RIUPP, si los hubiere. Caso contrario, se invitan a 
potenciales oferentes del rubro a contratar, hasta completar el mínimo exigido y en las 
condiciones establecidas en el artículo 93 de la Ley. En dichas invitaciones se fija una 
fecha y hora límite para recibir las propuestas y se acompañan las bases de la 
contratación. Las invitaciones a cotizar deben ser efectuadas con un mínimo de dos 
(2) días de antelación a la fecha límite fijada para la recepción de las propuestas.  
 f) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la contratación en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se cursen las invitaciones y con el mínimo de antelación previsto en el apartado e). 
 g) Podrá prescindirse del acto de apertura de ofertas y de la intervención de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas; en cuyo caso la Unidad Operativa de 
Adquisiciones debe verificar que las ofertas cumplan con los requisitos exigidos en las 
Bases de la contratación y es la encargada, en caso de corresponder, de intimar a los 
oferentes a subsanar errores u omisiones. 
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 h) La Unidad Operativa de Adquisiciones emite un informe, basado en el 
cuadro comparativo de ofertas, por el cual recomienda sobre la resolución a adoptar 
para concluir el procedimiento, pudiendo previamente solicitar el asesoramiento 
técnico de las áreas que correspondan.  
 i) La autoridad competente emite el acto administrativo por el que se concluye 
el procedimiento.  
 j) Las posteriores gestiones continúan, de acuerdo con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”.  

 
Inciso 3) Cuando una licitación o concurso haya resultado desierto o fracasado. 

 a) El procedimiento se inicia con la reiteración del pedido a la Unidad Operativa 
de Adquisiciones efectuado por la repartición solicitante, donde consten las cantidades 
y características de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación, en el cual 
se fundamenta la procedencia del encuadre legal de la contratación.  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto. 
 c) La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la 
contratación, debiendo utilizarse el mismo Pliego de Bases y Condiciones que rigió la 
licitación o concurso.   
 d) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa las invitaciones a cotizar, por 
cualquier medio escrito, a por lo menos tres (3) proveedores del rubro objeto de la 
contratación inscriptos en el RIUPP, si los hubiere. Caso contrario, se invitan a 
potenciales oferentes del rubro a contratar, hasta completar el mínimo exigido y en las 
condiciones establecidas en el artículo 93 de la Ley. Las invitaciones a cotizar deben 
ser efectuadas con un mínimo de tres (3) días de antelación a la fecha límite fijada 
para la recepción de las propuestas.  
 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la contratación en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el 
apartado d). 
 f) Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”. 
 g)  La autoridad competente emite el acto administrativo por el que se concluye 
el procedimiento. 
 
 Inciso 4) Cuando se trate de obras, bienes o servicios, científicos, técnicos, 
tecnológicos, profesionales o artísticos, cuya ejecución solo puede ser confiada a 
empresas, personas o artistas especializados, o de reconocida capacidad o 
experiencia, independientemente de la personería que revistan. 
 a) Las actuaciones se inician con el pedido efectuado a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por la repartición solicitante donde consten las cantidades y 
características de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación, en el cual se 
fundamenta la procedencia del encuadre legal de la contratación, acompañando los 
antecedentes que acrediten la notoria capacidad científica, técnica, tecnológica, 
profesional o artística de las empresas, personas o artistas a quienes se propone 
encomendar la ejecución de la prestación.  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la 
contratación y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  
 d) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa la/s invitación/es a cotizar, por 
cualquier medio escrito con un mínimo tres (3) días de antelación a la fecha límite 
fijada para la recepción de las propuestas.  
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 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la contratación en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el 
apartado d). 
 f) Podrá prescindirse del acto de apertura de ofertas, de la confección del 
cuadro comparativo de ofertas y de la intervención de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas; en cuyo caso la Unidad Operativa de Adquisiciones debe verificar que la/s 
oferta/s cumpla/n con los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y es 
la encargada de intimar al/los oferente/s a subsanar errores u omisiones.   
 g) La Unidad Operativa de Adquisiciones emite un informe, por el cual 
recomienda sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. En los casos 
en los que no hubiera intervenido la Comisión de Evaluación de Ofertas, previo a este 
informe, la repartición solicitante debe fundamentar técnicamente la recomendación 
propiciada. 
 h) La autoridad competente emite el acto administrativo por el que se concluye 
el procedimiento.  
 i) Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”.  
 Inciso 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados, o 
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes.  
 a) Las actuaciones se inician con el pedido efectuado a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por la repartición solicitante, donde consten las cantidades y 
características de los bienes o servicios a los que se refiera la prestación, con la 
fundamentación de la procedencia del encuadre legal de la contratación, y 
adjuntándose un informe técnico sobre la inexistencia de sustitutos convenientes, así 
como, la documentación con la que se acredite la exclusividad que detente la persona 
física o jurídica pertinente sobre la prestación, fabricación o distribución del bien o 
servicio objeto de la contratación. Este pedido debe ser acompañado de las bases de 
la contratación propiciada.  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la 
contratación y asimismo, en caso de resultar necesario, el de aprobación de los 
pliegos de bases y condiciones particulares. 
 d) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa el pedido de cotización, por 
cualquier medio escrito, fijando una fecha y hora límite para recibir la propuesta, con 
un mínimo de dos (2) días de antelación a la fecha límite fijada para la recepción de la 
propuesta.  
 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la contratación en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se efectúe el pedido de cotización y con el mínimo de antelación previsto en el 
apartado d). 
 f) Podrá prescindirse de la intervención de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas, en cuyo caso, la Unidad Operativa de Adquisiciones debe verificar que la 
oferta cumpla con los requisitos exigidos en la contratación.   
 g) La autoridad competente emite el acto administrativo por el que se concluye 
el procedimiento.  
 h) Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”.  
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 Inciso 6) Cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o 
servicios accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, 
sistemas o infraestructura previamente adquiridos o contratados. 
 a) Las actuaciones se inician con el pedido efectuado a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por la repartición solicitante en el cual se fundamenta técnicamente la 
procedencia del encuadre legal de la contratación,  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la 
contratación y de aprobación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares a regir en 
el procedimiento. 
 d) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa la/s invitación/es a cotizar, por 
cualquier medio escrito con una anticipación mínima tres (3) días de antelación a la 
fecha límite fijada para la recepción de la/s propuesta/s.  
 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la contratación en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el 
apartado d). 
 f) Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”. 

 Inciso  7) Sin reglamentar 

 Inciso 8) Cuando medien razones de seguridad pública, de emergencia 
sanitaria, cuando existan circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas 
de riesgo o desastre. 
 a) La procedencia del encuadre legal de la contratación se fundamenta con la 
acreditación de la existencia de las razones de seguridad pública, de emergencia 
sanitaria, de las circunstancias extraordinarias o bien imprevisibles derivadas de riesgo 
o desastre invocadas que requieran una acción inmediata. La emergencia sanitaria 
deberá encontrarse declarada por una autoridad nacional o del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 b) Las cotizaciones podrán ser solicitadas y recibidas por cualquier medio 
escrito. 
 c) Una vez seleccionados el o los proveedores, sin más trámite, la autoridad 
competente  emite el acto administrativo por el que se aprueba y adjudica la 
contratación.  
 d) Los proveedores pueden encontrarse exceptuados de su inscripción en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores. 
 e) Las posteriores gestiones continúan, en lo pertinente, de acuerdo con el 
básico establecido en el Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”, 
quedando exceptuados del cumplimiento de los plazos allí previstos.  
 f) En este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios, están 
exceptuados de la obligación de presentar garantías de mantenimiento de oferta y de 
cumplimiento de contrato, respectivamente. 
 
 Inciso 9) Cuando exista notoria escasez o desabastecimiento en el mercado 
local de los bienes a adquirir. 
 a) Las actuaciones se inician con el pedido efectuado a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por la repartición solicitante en el cual se fundamenta el encuadre legal 
de la contratación, debiendo explicitar las causales que impiden la realización de otro 
procedimiento de selección.  
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 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la 
convocatoria y asimismo procede a la aprobación del pliego de bases y condiciones 
particulares a regir en la contratación. 
 d) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa las invitaciones a cotizar, por 
cualquier medio escrito, a por lo menos tres (3) proveedores del rubro objeto de la 
contratación inscriptos en el RIUPP, si los hubiere. Caso contrario, se invitan a 
potenciales oferentes del rubro a contratar, hasta completar el mínimo exigido y en las 
condiciones establecidas en el artículo 93 de la Ley. Las invitaciones a cotizar deben 
ser efectuadas con un mínimo de tres (3) días de antelación a la fecha límite fijada 
para la recepción de las propuestas.  
 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la contratación en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el 
apartado d). 
 f) Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”.  
  
 Inciso 10) Cuando se trate de reparaciones de máquinas, vehículos, equipos o 
motores cuyo desarme, traslado o examen previo sea imprescindible para determinar 
la reparación necesaria.  
 a) Las actuaciones se inician con el pedido efectuado a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por la repartición solicitante en el cual se fundamenta técnicamente la 
procedencia de la contratación, justificando que para la reparación necesaria de la 
maquinaria, vehículo, equipo o motor respectivo, resulta imprescindible su desarme, 
traslado o examen previo, se propone el/los proveedor/es con el/los que se requiere 
perfeccionar el contrato y se acredita que si se adoptara otro procedimiento resultaría 
más oneroso para el organismo contratante. Este pedido debe ser acompañado de las 
bases de la contratación propiciada.  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la 
contratación y de aprobación del pliego de bases y condiciones particulares a regir en 
el procedimiento. 
 d) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa la/s invitación/es a cotizar por 
cualquier medio escrito con una anticipación mínima tres (3) días de antelación a la 
fecha límite fijada para la recepción de las propuestas.  
 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la convocatoria en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se curse/n la/s invitación/es a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el 
apartado d). 
 f) Las posteriores gestiones continúan de acuerdo con lo establecido en el 
Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”.  
 
 Inciso 11) Los contratos para la adquisición de bienes o prestación de servicios 
que celebran las jurisdicciones y entidades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires entre sí o con organismos provinciales, municipales o del Estado 
Nacional, como así también con las Universidades Nacionales y otras Universidades 
con sede en la Ciudad, siempre que la contratación tenga relación directa con el objeto 
del organismo que se trate.  
 a) Las actuaciones se inician con el pedido efectuado a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por la repartición solicitante en el cual se fundamenta la procedencia del 
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encuadre legal de la contratación, acreditando que el cocontratante se trata de una 
jurisdicción o entidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u 
organismos provinciales, municipales o del Estado Nacional, Universidades 
Nacionales y otras Universidades con sede en la Ciudad.  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) No resulta obligatorio cumplir con la emisión de acto administrativo de 
autorización del procedimiento y la aprobación de los pliegos de bases y condiciones 
particulares.  
 d) Puede prescindirse de la intervención de la Comisión de Evaluación de 
Ofertas.  
 e) El organismo contratante elabora un contrato el que somete a consideración 
de la otra parte.  
 f) En las actuaciones deben acompañarse los estatutos, contratos constitutivos, 
actas de designación de autoridades, poderes y cualquier otra documentación que se 
estime necesaria a criterio del organismo contratante conforme la normativa que 
resulte aplicable. 
 g) El contrato suscripto por la autoridad competente de acuerdo con los niveles 
de decisión establecidos en el cuadro de delegación de competencias aprobado en el 
artículo 2º del presente decreto o el que en el futuro lo reemplace.  
 h) En caso de ser suscripto por otra autoridad, el contrato debe ser ratificado 
por acto administrativo emanado de la autoridad competente, según lo establecido en 
el apartado g).  
 i) El contrato queda perfeccionado en oportunidad de firmarse el instrumento 
aludido o, en su caso, de ratificado por la autoridad competente para la aprobación y 
adjudicación del procedimiento. 
 j) El Contrato perfeccionado debe enviarse a la Dirección General Escribanía 
General, u organismo que en el futuro la reemplace, para su registro. 
 k) El cocontratante puede encontrarse exceptuado de su inscripción en el 
Registro Único y Permanente de Proveedores. 

l) En este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios están 
exceptuados de la obligación de presentar garantías de mantenimiento de oferta y 
cumplimiento de contrato, respectivamente.  
  
 Inciso 12) La locación o adquisición de inmuebles. 
 Para el caso de locaciones administrativas de inmuebles de dominio de 
terceros, el procedimiento aplicable es el siguiente:  
  
 a) El titular de la Vicejefatura de Gobierno, Ministerio, Secretaría del Poder  
Ejecutivo u Organismo Fuera de Nivel dependiente del Jefe de Gobierno, que  
manifieste la necesidad de contar con un bien inmueble, debe remitir a la Dirección 
General Administración de Bienes u organismo que en el futuro la reemplace, la 
correspondiente solicitud con el siguiente detalle: 
 - Radio en el que debería encontrarse el inmueble, con los fundamentos 
correspondientes. 
 - Destino específico que se le dará al inmueble y cantidad de personal que 
debe desempeñarse en el mismo, debiéndose informar si se encuentra prevista la 
atención al público. 
 - Superficie y características edilicias con las que debería contar el mentado 
inmueble.  
 - Plazo durante el cual sería necesario contar con el inmueble. 
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 - Toda otra característica que haga a una mejor definición del tipo de inmueble 
solicitado. 
 b) La Dirección General Administración de Bienes u organismo que en el futuro 
la reemplace, debe informar sobre la disponibilidad de inmuebles pertenecientes al 
dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que puedan ser destinados a los 
fines requeridos. 
 c) En caso de existir disponibilidad de inmuebles pertenecientes al dominio de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que puedan ser destinados a los fines 
requeridos, y no tengan otra asignación prioritaria, la Dirección General Administración 
de Bienes u organismo que en el futuro la reemplace, debe llevar a cabo la 
correspondiente transferencia del inmueble a la órbita de la Vicejefatura de Gobierno, 
Ministerio, Secretaría del Poder Ejecutivo u Organismo Fuera de Nivel dependiente del 
Jefe de Gobierno solicitante, previa conformidad expresa de este último. La falta de 
conformidad a los inmuebles propuestos debe ser fundada. 
 d) En caso de inexistencia de inmuebles o falta de conformidad de la 
repartición solicitante debidamente fundada sobre los inmuebles propuestos, la 
repartición solicitante del bien localiza un inmueble en alquiler en el mercado 
inmobiliario, debiendo fundamentar la elección del mismo, y gestionará la tramitación 
de la contratación. 
 e) La repartición solicitante tiene a su cargo consensuar con quien resulte 
propietario del inmueble o, en su caso, con quien lo represente, el valor definitivo del 
canon locativo, el que no podrá superar en más del VEINTE POR CIENTO (20%) del 
valor establecido en la tasación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la que 
será efectuada de forma previa, a requerimiento de la repartición solicitante. Si 
excepcionalmente, para los casos de impostergable necesidad de servicio y/o por las 
características particulares del bien, se debiera pagar un canon mayor, el titular de la 
Vicejefatura de Gobierno, Ministerio, Secretaría del Poder Ejecutivo u Organismo 
Fuera de Nivel dependiente del Jefe de Gobierno, debe justificar fundadamente tal 
circunstancia en el acto administrativo de aprobación de la contratación. 
 f) La repartición solicitante, de forma previa a la suscripción del contrato, debe 
solicitar al propietario el informe vigente de dominio y restricciones del inmueble a 
Iocarse. Asimismo, de resultar necesario, podrán tramitarse los mismos ante la 
Dirección General Escribanía General u Organismo que en el futuro la reemplace. En 
todos los casos, la Dirección General Escribanía General deberá emitir opinión previa 
sobre los títulos correspondientes. 
 g) El Contrato de Locación Administrativa a suscribirse debe especificar 
ubicación y condiciones del inmueble, plazo del contrato y podrá prever la opción de 
prórroga a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indicando que 
cuando se optare por ella, la relación contractual se prorrogará hasta tres (3) años 
más. 
 h) El Acto Administrativo que autorice la contratación directa, puede prever el 
pago de comisión por servicios en concepto de intermediación inmobiliaria - la que no 
podrá exceder el monto del cuatro por ciento (4%) del valor total del contrato,  y el 
correspondiente al gasto por la liquidación de expensas de la/s unidades funcionales 
locadas. La repartición solicitante debe efectuar un informe fundado sobre la 
necesidad del pago de comisión por servicios en concepto de intermediación. 
 i) Previo a la suscripción del Contrato y del acto administrativo aprobatorio del 
procedimiento de contratación, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires 
dictamina acerca del cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente y 
sobre los Proyectos de contrato y de Acto Administrativo propiciados. Asimismo, se 
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debe acompañar la afectación preventiva del gasto correspondiente a todo el periodo 
de la contratación. 
 j) Con la intervención del citado organismo jurídico, y el cumplimiento de los 
requisitos aquí exigidos, el  titular de la Vicejefatura de Gobierno, Ministerio, Secretaría 
del Poder Ejecutivo u Organismo Fuera de Nivel dependiente del Jefe de Gobierno, 
procede a la suscripción de los Actos Administrativos correspondientes. Asimismo, 
debe acompañarse la afectación presupuestaria del compromiso definitivo del gasto 
correspondiente a todo el periodo de la contratación. 
 k) Una vez suscripto el Contrato de Locación Administrativa, los ejemplares del 
mismo deben enviarse a la Dirección General Escribanía General, para su registro y 
archivo. Uno de los ejemplares deberá ser entregado al locador. 
 l) Con copia certificada del Contrato de Locación Administrativa, deberá darse 
intervención a la Dirección General de Contaduría a fin que tome debido registro a los 
efectos de la liquidación del gasto y, también, comunicar ello a la Dirección General 
Administración de Bienes para su incorporación en el Registro Único de Bienes 
inmuebles (RUBI). 
 m) Finalizado el plazo estipulado en el contrato, el eventual uso de la prórroga 
previsto en el mismo deberá plasmarse mediante la celebración de una cláusula 
adicional; salvo cuando existan modificaciones del contrato original que, por su 
envergadura, ameriten la suscripción de un nuevo contrato. En los casos de 
celebración de cláusula adicional deberá cumplimentarse con los requisitos previstos, 
en los incisos a) y f) y, en los supuestos de suscripción de un nuevo contrato se 
deberá dar cumplimiento a los incisos a), e), f) e i) del presente. 
 n) Las cláusulas contractuales deben prever la posibilidad de rescisión 
unilateral del contrato por parte de la Administración en cualquier momento, sin que la 
misma genere derecho a indemnización alguna. La voluntad de rescindir debe 
comunicarse fehacientemente con una anticipación mínima de treinta (30) días 
corridos. 
 o) En el supuesto de rescisión anticipada previsto en el inciso n) la repartición 
locataria debe comunicar tal circunstancia a todas las áreas intervinientes. 
 p) El canon locativo pactado en el contrato se abona en moneda de curso legal. 
 q) La mora en el pago de las obligaciones contraídas en el contrato, devenga 
un interés equivalente al promedio de tasas de interés pasivas mensuales para las 
operaciones en pesos que publica el Banco Central de la República Argentina. 
 r) La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) gestionará la 
exención por el término contractual de todo impuesto, tasa y/o contribución que grave 
al inmueble locado y que se tribute a favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 s) En las contrataciones reguladas en el presente, no debe convenirse depósito 
de garantía alguno. 
 t) En los supuestos en que el pago de las expensas deba efectuarse en una 
cuenta bancaria no perteneciente al Banco Ciudad de Buenos Aires, los consorcios 
serán exceptuados de gastos y comisiones bancarias asociadas al pago de las 
expensas derivadas de los contratos de locaciones administrativas suscriptos de 
acuerdo con lo previsto en el presente. 
 
 Adquisición de Inmuebles: Sin reglamentar. 
 
Artículo 29.- REMATE O SUBASTA PÚBLICA. 
Sin reglamentar 
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CAPÍTULO III 

TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO 
 

Artículo 30.- TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 31.- PÚBLICOS O PRIVADOS. 

 
Inciso 1) Sin reglamentar. 
Inciso 2) En la licitación o concurso privado el valor del objeto del contrato no debe 
superar las trescientas mil (300.000) unidades de compra. 
Inciso 3) Sin reglamentar. 

 
Artículo 32.- DE ETAPA ÚNICA O MÚLTIPLE. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 33.- CON INICIATIVA PRIVADA. 
 
 Los particulares pueden presentar proyectos a través de la modalidad de 
iniciativa privada, mediante el procedimiento que se establece en el presente. Dicho 
procedimiento se divide en dos (2) etapas: 
 La primera etapa, tiene por objeto el estudio de factibilidad técnico - económico 
del proyecto y la segunda etapa, la ejecución del proyecto presentado. 
  
 En la primera etapa, los particulares presentan iniciativas cuyo objeto es 
solamente el estudio de factibilidad técnico- económico del proyecto. Para ello, el autor 
del proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 a)  Identificación del proyecto y su naturaleza; 
 b) Bases de su factibilidad técnica - económica; 
 c) Plazo de ejecución; 
 d) Monto estimado de la inversión; 
 e) Antecedentes completos del autor de la iniciativa y de las firmas consultoras 
que eventualmente participen en la elaboración de los estudios, no siendo necesario 
en esta fase acreditar capacidad registrada de contratación; 
 f) Fuente de recursos y de financiamiento. 
 La presentación de proyectos bajo el Régimen de Iniciativa Privada, debe 
incluir una Garantía de Mantenimiento en la forma prevista en el artículo 100 de la Ley, 
equivalente al cinco por mil (5 %o) de la inversión prevista.- 
 El Poder Ejecutivo resuelve si los estudios propuestos, por su envergadura e 
interés, merecen ser desarrollados mediante el régimen que se establece en el 
presente. Si así lo decidiera se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
 Verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad establecidos 
precedentemente y en su caso aprobación de los estudios según lo que establezca el 
Órgano Rector. 
 
 De acuerdo con la envergadura del proyecto, el Poder Ejecutivo, puede 
constituir una Comisión de Evaluación de Proyectos integrada por representantes de 
los diversos sectores involucrados y especialistas en la materia. 
 

ANEXOS - DECRETO Nº 95 /14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 16



 
 

 Dicha Comisión evaluará la viabilidad de la iniciativa y debe expedirse en un 
plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la recepción de la 
iniciativa. Si la complejidad del proyecto lo exigiese, dicho lapso se prorroga 
automáticamente por otros treinta (30) días, circunstancia que debe ser puesta en 
conocimiento del Ejecutivo, detallando los fundamentos que justifican dicha decisión. 
 
 El Poder Ejecutivo se pronuncia, dentro de los sesenta días (60) días de la 
presentación de la iniciativa, período éste que abarca la intervención de la Comisión, si 
la hubiere, aceptando o desestimando el proyecto, decisión que puede adoptar 
discrecionalmente. 
 
 Si el proyecto presentado no se ajustara a los términos y parámetros que 
hubieran sido fijados a aprobar los estudios, además del rechazo del mismo y la 
pérdida de los derechos que de acuerdo a los términos del presente pudieran 
corresponderle como autor de la iniciativa, se dispondrá la ejecución de la garantía de 
mantenimiento. 
 
 Asimismo, de desistir el autor de la iniciativa del proyecto presentado, perderá 
los derechos que de acuerdo a los términos del presente pudiera generarle, debiendo 
disponer la ejecución de la garantía de mantenimiento, cuando corresponda. 
 
 En el supuesto que el Poder Ejecutivo desestimare el proyecto, cualquiera 
fuera la causa, su autor no tiene derecho a percibir ningún tipo de compensación de 
gastos ni honorarios. 
 
 En caso que el Poder Ejecutivo aceptare el proyecto, lo declarará de interés 
público, reconociendo al proponente, como autor de la iniciativa. En el mismo acto 
puede convocar a Licitación Pública, incluso bajo la modalidad de concurso de 
proyectos integrales, para la segunda etapa, consistente en la ejecución del proyecto. 
 
 En este caso, el autor del proyecto, puede presentar oferta ajustándose en todo 
al Pliego de Bases y Condiciones. Si no resultare adjudicatario, tiene derecho a 
percibir de quien resulte adjudicatario, y así se hará constar en los respectivos Pliegos 
de Condiciones de la licitación, por concepto de gastos reembolsables y honorarios, el 
uno por ciento (1%) de la oferta adjudicada, todo ello dentro de un plazo no mayor de 
treinta (30) días a contar desde la suscripción del contrato por el adjudicatario. 
 
 Una vez que el autor del proyecto perciba de quien resultare adjudicatario, el 
porcentaje indicado en el párrafo anterior, no tendrá posibilidad de efectuar ningún otro 
reclamo derivado de su autoría del proyecto. 
 
 Si la licitación se declarare desierta, no se presentaren oferentes, o el llamado 
fuera dejado sin efecto, por causas no imputables al autor del proyecto, el mismo 
conserva los derechos previstos en el presente régimen por el plazo máximo de dos 
(2) años a partir del primer llamado, siempre y cuando el nuevo llamado se realice 
utilizando los mismos estudios y el mismo proyecto. 
 

En la resolución que se declare de interés público el proyecto o que lo 
desestime, se libera la garantía de mantenimiento de la iniciativa oportunamente 
otorgada. 
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El régimen especial establecido no obsta la posibilidad de presentar iniciativas 
que reúnan conjuntamente el desarrollo del proyecto y la ejecución del mismo. 
 
Artículo 34.- CONCURSOS DE PROYECTOS INTEGRALES. 
Sin reglamentar. 

 
Artículo 35.- LICITACIÓN O CONCURSO NACIONAL. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 36.- LICITACIÓN O CONCURSO REGIONAL. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 37.- LICITACIÓN O CONCURSO INTERNACIONAL. 
Sin reglamentar. 
 

CAPÍTULO IV 
CONTRATACIÓN DIRECTA - RÉGIMEN ESPECIAL 

 
Artículo 38.- CONTRATACIÓN MENOR.  Las contrataciones directas efectuadas bajo 
el procedimiento de contratación menor tramitan conforme el procedimiento que se 
indica en el presente artículo.  
 
 a) Las actuaciones se inician con el pedido efectuado a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones por la repartición solicitante.  
 b) Debe incorporarse la correspondiente afectación preventiva del gasto.  
 c) La autoridad competente emite el acto administrativo de autorización de la  
contratación y aprueba el pliego de bases y condiciones particulares. 
 d) La Unidad Operativa de Adquisiciones efectúa las invitaciones a cotizar, por 
cualquier medio escrito, a por lo menos dos (2) proveedores del rubro objeto de la 
contratación inscriptos en el RIUPP, si los hubiere. Caso contrario, se invitan a 
potenciales oferentes del rubro a contratar hasta completar el mínimo exigido, en las 
condiciones establecidas en el artículo 93 de la Ley. Las invitaciones a cotizar deben 
ser efectuadas con un mínimo de dos (2) días de antelación a la  fecha límite fijada 
para la recepción de las propuestas.  
 e) La Unidad Operativa de Adquisiciones difunde la contratación en el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del día en que 
se cursen las invitaciones a cotizar y con el mínimo de antelación previsto en el inciso 
d). 
 f) Las ofertas pueden presentarse por cualquier medio escrito,  pudiendo los 
Pliegos de Bases y Condiciones fijar el modo de tal presentación. 
 g) Podrá prescindirse del acto formal de apertura de las ofertas. En tal caso, los 
procesos exceptuados de la aplicación del artículo 7º inciso 10, de la Ley deberán 
contar con un acta suscripta por el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones, la 
cual contendrá: 
  i. Fecha, hora, N° de Acta y N° de Procedimiento. 
  ii. Número de orden asignado a cada oferta. 
  iii. Nombre y N° de C.U.I.T. de los oferentes. 
  iv. Montos de las ofertas. 
  v. Las observaciones que se formulen. 
  vi. Firma del funcionario responsable. 
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 h) Una vez confeccionado el Cuadro Comparativo de Ofertas por la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, sin más trámite, la autoridad competente emite el acto 
administrativo por el que concluye el  procedimiento. 
 i) El procedimiento continúa de acuerdo con el procedimiento básico 
establecido en el Título Sexto de la Ley “PROCEDIMIENTO BÁSICO”.  

 
CAPITULO V 

MODALIDADES DE LAS CONTRATACIONES 
 
Artículo 39.- MODALIDADES. 
Sin reglamentar. 

Artículo 40.- CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA. 

 La contratación con orden de compra abierta es de aplicación a la contratación 
de bienes o servicios homogéneos estandarizados o afines a un rubro o actividad y/o 
en los casos en que no se pueda determinar con precisión la cantidad de unidades de 
los bienes y servicios a adquirir por el/os organismos interesados durante la vigencia 
del contrato. 

 Asimismo podrá ser utilizada la modalidad de contratación con orden de 
compra abierta para las contrataciones unificadas o centralizadas. 

 Durante el periodo de vigencia de la contratación centralizada con orden de 
compra abierta efectuada por el Órgano Rector las Unidades Operativas de 
Adquisiciones sólo podrán adquirir los bienes o servicios comprendidos en dicha orden 
de compra abierta no pudiendo contratar con terceros la provisión de los mismos. 

 Cuando se utilice el procedimiento con orden de compra abierta, se podrá 
establecer la cantidad máxima aproximada a requerirse durante la vigencia del 
contrato sin que exista obligación de asegurar una cantidad mínima a contratar 
durante la vigencia del mismo. 

 El lapso de duración del contrato ejecutado con la modalidad de orden de 
compra abierta será de hasta veinticuatro (24) meses. Los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares podrán contemplar la posibilidad de prorrogar los contratos. 

 En oportunidad de iniciarse el expediente licitatorio por parte del órgano 
requirente y/o licitante constará en informe incorporado en el actuado, suscripto por la 
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) o por la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) según corresponda, que se 
dispone de los créditos necesarios para hacer frente a la respectiva erogación 
presupuestaria. 

 La afectación preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en 
forma conjunta en el momento de la emisión de cada solicitud de provisión y 
solamente por el monto de la misma. 

 Los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares podrán establecer un límite a 
la cantidad de solicitudes de provisión mensuales para cada una de las unidades 
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ejecutoras, así como fijar el monto minino y el monto máximo de cada solicitud de 
provisión. 

 La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del 
contrato o la emisión de solicitudes por una cantidad inferior a la establecida como 
máxima en una orden de compra, no generará ninguna responsabilidad para la entidad 
contratante y no dará lugar a reclamo ni a indemnización alguna a favor del o de los 
adjudicatarios. La Dirección General de Compras y Contrataciones en su carácter de 
Órgano Rector podrá modificar el monto máximo y mínimo de las solicitudes de 
provisión que se establezcan en cada caso, como también establecer excepciones a la 
cantidad de las mismas cuando situaciones de necesidad, urgencia, mérito y/u 
oportunidad lo ameriten. 
 
Artículo 41.-COMPRA DIFERIDA. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 42.- COMPRA UNIFICADA. El Órgano Rector sobre la base de la 
programación anual de las contrataciones efectuadas por las unidades operativas de 
adquisiciones y demás información surgida de los sistemas de información que 
administra y, teniendo en cuenta los requerimientos que le envíen las Unidades 
Operativas de Adquisiciones, determinará qué bienes y servicios resulta conveniente 
contratar bajo la modalidad de compra unificada y convocará a los responsables de las 
Unidades Operativas de Adquisiciones que hubieren incluido en sus planes las 
contrataciones respectivas, a fin de coordinar las acciones correspondientes. 
 
Artículo 43.- CONTRATACIONES CON PRECIO MÁXIMO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 44.- CONTRATACIONES LLAVE EN MANO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 44 bis.- CONVENIO MARCO DE COMPRAS. Las contrataciones a efectuarse 
bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras se rigen por lo establecido en el 
Capítulo I del Título II del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
 
Artículo 44 ter.- SUBASTA INVERSA. Las contrataciones a efectuarse bajo la 
modalidad de Convenio Marco de Compras se rigen por lo establecido en el Capítulo II 
del Título II del Anexo I del Decreto Nº 1.145/09. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES REGISTRABLES 

DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 45.- DISPOSICIONES GENERALES. En toda enajenación de bienes 
inmuebles de dominio privado bajo jurisdicción del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, debe intervenir el órgano que tenga a su cargo la administración de 
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dichos bienes, en el carácter de Órgano Contratante, según lo establecido por el 
artículo 9° de la Ley. La administración y disposición de los bienes de uso no 
registrables declarados en desuso o rezago está a cargo del Órgano Rector y sujetos 
al régimen especial vigente. 
 
Artículo 46.- EXCEPCIONES. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 47.- BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 48.- PRECIO BASE. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 49.- PUBLICACIÓN. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 50.- POSTURAS EN SOBRE CERRADO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 51.- PAGO DEL PRECIO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 52.- GARANTÍA. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 53.- DE PAGO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 54.- APROBACIÓN DE LA VENTA. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 55.- INSCRIPCIÓN REGISTRAL. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 56.- FALTA DE PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 57.- COMPRA EN COMISIÓN. 
Sin reglamentar. 
 

CAPÍTULO II 
PRIORIDAD DE COMPRA 

  
Artículo 58.- PRIORIDAD DE COMPRA. 
 
 Inciso a).- Debe entenderse que pueden solicitar la compra del inmueble que 
ocupan, aquellas personas que acrediten la legitimidad de su ocupación mediante 
cualquier tipo de instrumento emanado de autoridad competente, como ser: convenio 
de tenencia, permiso de uso, convenio de desocupación, etc. 
 Inciso b).- Sin reglamentar. 

ANEXOS - DECRETO Nº 95 /14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 21



 
 

 Inciso c).- sin reglamentar. 
 
Artículo 59.- EL PRECIO. Debe entenderse que los nueve (9) meses indicados se 
cuentan desde la fecha de realización de la tasación por el Banco Ciudad de Buenos 
Aires hasta la fecha de suscripción del boleto de compraventa por parte del 
comprador.- 
 
Artículo 60.- NOTIFICACIÓN DE LA PRIORIDAD DE COMPRA. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 61.- CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 62.- ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL USO DE LA OPCIÓN DE COMPRA. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 63.- RESTITUCIÓN DEL BIEN. 
Sin reglamentar. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
CONCESIONES DE USO DE LOS BIENES 

DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL PODER EJECUTIVO, 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

 
Artículo 64.- CARACTERES. La Dirección General de Concesiones o la que en el 
futuro la reemplace es el organismo competente en materia de concesiones de uso, 
ocupación y explotación, ya sea a título oneroso o gratuito, de los espacios del dominio 
público y privado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y entenderá en todo lo 
relacionado con la materia.  
 Dicho Organismo elabora y aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares a los cuales se someterán los llamados a licitación o subasta 
pública de los espacios de dominio público y privado, como así también los textos que 
regirán las relaciones contractuales inherentes a las concesiones de uso, ocupación y 
explotación de aquéllos, a formalizarse como consecuencia de las decisiones que se 
dicten al respecto.- 
 El Llamado a Licitación o subasta se anunciará mediante publicación efectuada 
en el Boletín Oficial, la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y en un medio gráfico o digital por no menos de dos (2) días, con quince (15) 
días de anticipación a la fecha límite de presentación de ofertas. 
 
Artículo 65.- CLÁUSULAS PARTICULARES. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 66.- FALTA DE ENTREGA DE LOS BIENES POR EL ESTADO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 67.- CANON. Se entiende que el canon se encuentra conformado por las 
prestaciones de contenido económico y por aquellas relacionadas con la cantidad y 
calidad de los servicios a prestar, en un todo de acuerdo con la modalidad y objeto de 
la contratación de que se trate. 
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La tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires deberá estar determinada al 
momento del llamado a Subasta o Licitación, y con una antelación no superior a los 
nueve (9) meses de presentación de las ofertas. En caso de prórroga, suspensión o 
postergación de la fecha límite de presentación de ofertas se entiende implícita la 
facultad y obligación del organismo contratante de requerir nueva determinación del 
canon base. 

Los Pliegos establecerán la forma de readecuación del canon. 
 
Artículo 68.- CRITERIO DE ADJUDICACIÓN. En los procedimientos de subasta, el 
organismo contratante evalúa la correspondencia entre los índices de solvencia del 
oferente y el monto de canon ofertado. 
 
Artículo 69.- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 70.- PROPIEDAD DE LAS MEJORAS. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 71.- OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. El titular del Ministerio de 
Desarrollo Económico, o el que en el futuro lo reemplace dispone la desocupación 
administrativa en caso de vencimiento del plazo o comunicada la rescisión del 
contrato. 
 
Artículo 72.- CAUSALES DE RESCISIÓN. 
Sin reglamentar. 

Artículo 73.- MULTAS. En todo caso de incumplimiento del concesionario de una 
previsión contractual, legal o reglamentaria, el organismo contratante intimará su 
cumplimiento en forma perentoria, fijando un plazo acorde con la naturaleza de la 
obligación. La falta de acatamiento a dicha intimación traerá aparejada la aplicación de 
una multa única, o de una multa conminatoria progresiva diaria. Esta última procederá 
en caso de falta de presentación de seguros o comprobantes de pagos de servicio, o 
de informes requeridos por el organismo contratante. 

 El organismo contratante determinará la graduación de las multas en base a las 
previsiones de los Pliegos, contratos o instrumentos que acordaren las concesiones.  

 En defecto de previsiones concretas en la documentación contractual, la multa 
será fijada por el organismo contratante dentro de los límites fijados por la ley, 
atendiendo a la naturaleza de la obligación y de los peligros que pudiere originar su 
incumplimiento.  

Artículo 74.- FALTA DE RESTITUCIÓN DE LOS BIENES POR PARTE DEL 
CONCESIONARIO. La falta de restitución en término por parte del concesionario 
podrá dar origen a la reclamación de los daños y perjuicios por ocupación indebida, en 
función del canon actualizado. 
 
Artículo 75.- SUBASTA DE EFECTOS. Transcurridos tres (3) meses contados desde 
la desocupación administrativa, sin que el concesionario gestione la devolución de los 
efectos a que se refiere el artículo anterior se procede a la subasta pública de los 
efectos por intermedio de la entidad estatal interviniente, la que afectará el importe 
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obtenido para resarcir los gastos que se originen como consecuencia de la subasta, 
quedando el excedente a disposición del concesionario, siempre que no existieran 
otras deudas que por cualquier concepto hubiere contraído el mismo. 
 
Artículo 76.- PÉRDIDA PROPORCIONAL DE LA GARANTÍA. La rescisión del contrato 
por culpa del concesionario importa la pérdida de la garantía de cumplimiento del 
contrato en proporción al período que reste para su cumplimiento, sin perjuicio de la 
aplicación, en su caso de las multas y sanciones que correspondieren, quedando 
obligado a indemnizar los perjuicios ocasionados, que sean consecuencia de 
circunstancias imputables al concesionario. 
 
 Artículo 77.- CONTINUIDAD DE LA CONCESIÓN POR SUCESIÓN O CURATELA. 
En caso de fallecimiento o incapacidad del concesionario, si lo hubiera en razón de la 
naturaleza de la concesión, la entidad contratante tiene la facultad de aceptar la 
continuidad de la concesión siempre que los derechohabientes o el curador unifiquen 
la personería y ofrezcan garantías suficientes. Si la sustitución no fuera aceptada, el 
contrato quedará rescindido, sin aplicación de penalidades. 

 
 

TÍTULO SEXTO 
PROCEDIMIENTO BÁSICO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 

 
Artículo 78.- PROCEDIMIENTO BÁSICO. Todo procedimiento básico se inicia a través 
del pedido generado por la repartición contratante. El pedido debe contener como 
mínimo los siguientes requisitos: 

 a) Cantidades y características de los bienes o servicios a los que se refiera la 
prestación, y ajustado a las especificaciones e identificación suministrada por el 
Registro Informatizado de Bienes y Servicios.  
 b) Establecer, respecto del objeto motivo de la contratación, si los elementos 
deben ser nuevos, usados, reacondicionados o reciclados.  
 c) Establecer la calidad exigida y, en su caso, las normas de calidad y criterios 
de sustentabilidad que deben cumplir los bienes o servicios o satisfacer los 
proveedores.  
 d) Fijar las tolerancias permitidas. 
 e) Dar fundamento a las razones que justifiquen la solicitud de bienes o 
servicios que difieran de las comunes o que signifiquen restringir la concurrencia 
de oferentes.  
 f) Estimar su costo de acuerdo con las cotizaciones de plaza. 
 g) Suministrar todo otro antecedente que se estime de interés para la mejor 
apreciación de lo solicitado.  

 Posteriormente, se debe incorporar la correspondiente afectación preventiva 
del gasto. 

 Las Unidades Operativas de Adquisiciones deben: 
a) Agrupar los pedidos por renglones afines o de un mismo rubro comercial; 
b) Preparar los Pliegos de Cláusulas Particulares para cada contratación 

determinando las características, especificaciones y calidades mínimas de los 
elementos que se liciten, evitando la transcripción detallada de textos extraídos de 
folletos, catálogos o presupuestos informativos; 
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c) Tener en cuenta la prohibición de desdoblamiento; 
d) No incluir en un mismo renglón, elementos o equipos que no configuren una 

unidad funcional indivisible, por razones de funcionamiento, adaptación, ensamble, 
estilo y/o características similares que exija la inclusión. 
 
 Cuando se justifique por la naturaleza excepcional de la contratación, a juicio 
de la autoridad superior de la Unidad Operativa de Adquisiciones, pueden incluirse 
como excepción en las Cláusulas Particulares, los requisitos especiales que 
ineludiblemente deben acreditar los oferentes, a los fines de la consideración de sus 
ofertas.  
 Estas excepciones pueden referirse a: capacidad técnica, garantías de 
funcionamiento y service de elementos que así lo requieran o exigencias similares, 
pero no pueden usarse para la selección artificiosa de oferentes. 
 
Artículo 79.- COMUNICACIONES. Por cualquier medio de comunicación se podrá 
adelantar a los interesados el estado de las actuaciones y/o las decisiones adoptadas 
en el expediente. 
 No podrán utilizarse estos mecanismos para poner en ventaja a un interesado 
u oferente sobre los restantes. 
 
Artículo 80.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
 Los plazos se cuentan: 
 a) Cuando se fijen en semanas, por períodos de siete (7) días corridos. 
 b) Cuando se fijen en meses o años, de acuerdo a lo que dispone el Código 
Civil.- 
 
Artículo 81.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 82.- REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 83.- INFORMATIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES. Conforme lo 
dispuesto por el artículo 5º del presente Decreto, se deja expresamente establecido 
que el Decreto Nº 1.145/09 mantiene su plena vigencia, así como la demás normativa 
que de él deriva, salvo disposición expresa en contrario emanada de autoridad 
competente.  
 
 La eficacia jurídica de los documentos electrónicos se encuentra amparada en 
las previsiones de la Ley N° 4.736.- 
 
Artículo 84.- PRECIO DE REFERENCIA. 
Sin reglamentar 

 
CAPÍTULO II 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLIEGOS 
 

Artículo 85.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES.  
Sin reglamentar. 
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Artículo 86.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 
Complementariamente a los requisitos que se soliciten en las Cláusulas Generales, en 
las Cláusulas Particulares deben indicarse los requisitos esenciales de la contratación 
y, en especial: 
 
 1. Apertura 
  a) Lugar, día y hora donde se presentarán y abrirán las ofertas. 
  b) Plazo de mantenimiento de las ofertas cuando sea distinto al 
establecido en el presente Reglamento. 
  c) Términos para formular las impugnaciones. 
 
 2. Lugar y forma de entrega y recepción 
 Lugar y forma de entrega y de recepción de lo adjudicado, estableciéndose 
preferentemente que la entrega se efectúe en el lugar de destino, corriendo el flete y 
descarga por cuenta del adjudicatario. 
 En aquellos casos en que las circunstancias lo hagan necesario o conveniente 
puede preverse: 
  a) Que la estiba en los depósitos que indique la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de los elementos adjudicados sea por cuenta del adjudicatario. 
  b) En caso de que los elementos requieran instalación, si ésta debe ser 
realizada por el adjudicatario. 
  c) En caso de que en las Cláusulas Particulares no se fije el lugar de 
entrega, se entiende que es en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
 
 3. Plazo de entrega 
 De no fijarse plazos de entrega, se entiende que el cumplimiento debe operar 
en un plazo de quince (15) días. 
 Los plazos se computan a partir del día siguiente de la recepción de la Orden 
de Compra o Venta, o suscripción del instrumento respectivo, según corresponda. 
 
 4. Conformidad previa para la entrega 
 Si es requisito para la entrega de los bienes, la previa conformidad de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. 
 
 5. Entregas parciales 
 Pueden establecerse en las cláusulas, plazos y cantidades para efectuar 
entregas parciales, las cuales se cumplimentan a pedido de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. 
 
 6. Plazo de recepción definitiva 
 Plazo para la recepción definitiva, si éste fuera distinto al establecido en el 
presente Reglamento. 
 La modificación del plazo de recepción definitiva debe responder a exigencias 
que hacen a la naturaleza de los elementos a recibir, análisis especiales, grandes 
cantidades, u otras circunstancias similares. 
 
 7. Aprobación previa de muestras 
 Si debiera someterse para su aprobación y previamente a la entrega, una 
muestra de lo adjudicado, la Unidad Operativa de Adquisiciones fija los plazos de 
presentación y de aprobación de la misma. 
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 8. Gratuidad de los pliegos 
 Los Pliegos de Bases y Condiciones se suministran en forma gratuita, salvo en 
aquellos casos en que fundadamente y por sus características el organismo 
contratante determine que sean obtenidos previo pago de una suma que será 
establecida en el acto de autorización del llamado, y no podrá superar el uno por 
ciento (1 %) del monto estimado de la contratación. La suma abonada en tal concepto 
no será devuelta a los adquirentes en ningún caso. 
 
 9. Porcentaje correspondiente para la constitución de las garantías. 
 
 10. Especificaciones 
 10.1. Características y tolerancias 
 Las especificaciones correspondientes a los elementos licitados deben ser 
consignadas en forma precisa e inconfundible: 
 a) Las características y calidades mínimas esenciales de la prestación, 
cualquiera fuera su naturaleza. 
 b) Las tolerancias deben ser siempre especificadas en los Pliegos de 
Condiciones Particulares. La no aceptación de tolerancias debe constar en las 
Cláusulas Particulares. 
 c) La cantidad de renglones a licitar será establecida en los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, teniendo en consideración la naturaleza y características de 
los bienes o servicios. 
 
 10.2. Muestras 
 Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, cuando resulte dificultosa la 
determinación de ciertas características del elemento requerido, éstas podrán remitirse 
a las de una muestra patrón, en poder de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
 Cuando no sea posible exhibir una muestra patrón, podrá requerirse en las 
Cláusulas Particulares la presentación de muestras por parte del oferente. 
 El oferente puede, para mejor ilustrar su propuesta, presentar muestras pero no 
puede reemplazar con ellas las especificaciones.- 
 
 10.3 Exigencia de marca 
 Las especificaciones, en principio, no deben requerir marca determinada. 
 Cuando se aleguen razones científicas o técnicas, o existan en el mercado 
bienes cuya notoria y probada calidad aconseje su adquisición y estas circunstancias 
se encuentren debidamente fundadas, puede solicitarse marca o marcas 
determinadas. 
 Aún cuando se requiera marca determinada, pueden ofertarse productos de 
otras marcas. En estos casos, los oferentes deben aportar a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones los elementos de juicio necesarios que permitan a ésta comprobar que 
los bienes ofertados reúnen las características requeridas. 
 Para ello, la Unidad Operativa de Adquisiciones puede exigir a los oferentes la 
acreditación de la calidad suministrada mediante certificados expedidos por el Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) u otras entidades competentes de carácter 
público o privado. 
 Pueden solicitarse insumos y repuestos denominados originales para la 
adquisición y reparación de aparatos, máquinas o motores. 
 
 11. Consultas y circulares 
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 Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan 
ante la respectiva Unidad Operativa de Adquisiciones hasta tres (3) días previos a la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas. A los efectos del cómputo del citado 
plazo no se tendrá en cuenta en ningún caso el día de la apertura de las ofertas. 
Asimismo, y en base a la naturaleza de la contratación podrán fijarse plazos distintos 
al establecido. 
 El organismo contratante podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias 
al pliego de bases y condiciones particulares, de oficio o como respuesta a consultas.  
 
 12. Etapa previa a la convocatoria para la formulación de sugerencias y 
observaciones al proyecto de pliego de bases y condiciones  
 Esta etapa se rige por las siguientes pautas: 
 El acto administrativo que establece la apertura de la instancia a formular 
sugerencias y observaciones al proyecto de Pliego de Bases y Condiciones debe 
contener mínimamente: la fundamentación del encuadre conforme algunos de los 
supuestos previstos en la Ley, la autorización de la difusión del proyecto de pliego, 
indicación del organismo licitante, medio de difusión, plazo, condiciones y modo de 
formulación de las observaciones. 
 La difusión del anteproyecto de Pliego se efectúa mediante la publicación de un 
aviso en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
por un plazo mínimo de diez (10) días hábiles, pudiendo disponerse además la 
difusión por otro medio de publicidad. 
 El organismo licitante podrá convocar a reuniones, para recibir observaciones 
al proyecto de pliego, o promover el debate entre los interesados acerca del contenido 
del mismo. De los temas tratados en ellas, y con las propuestas recibidas, se labrará 
un acta que firman los funcionarios intervinientes, y aquellos asistentes que quisieren 
hacerlo.  
 Finalizada la etapa de observaciones y sugerencias se elabora un informe 
donde conste el resultado de la misma.  
 No se realizará ninguna gestión, debate o intercambio de opiniones entre 
funcionarios de la jurisdicción o entidad contratante e interesados en participar en la 
contratación, fuera de los mecanismos expresamente previstos, a los que tendrán 
igual acceso todos los interesados.  
 En los procedimientos en los que hubiera existido la instancia de observaciones 
al proyecto de Pliego, las Unidades Operativas de Adquisiciones confeccionan el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares definitivo, tomando en cuenta las 
opiniones vertidas por los interesados en la medida en que se consideren pertinentes. 
 
Artículo 87.- PARÁMETRO DE EVALUACIÓN. 
Sin Reglamentar. 
 
Artículo 88.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
Sin Reglamentar. 
 
Artículo 89.-COMISIÓN DE ESTUDIOS Y CONFECCIÓN DE PLIEGOS. Cuando la 
complejidad de la contratación lo amerite, la Unidad Operativa de Adquisiciones podrá 
solicitar asesoramiento al Órgano Rector, quien en caso de corresponder, lo brindará a 
través de una Comisión. 
 La Comisión se constituye ad-hoc y ad-honorem y sus integrantes serán 
designados por el Órgano Rector, teniendo en consideración la naturaleza de la 
contratación de que se trate. 
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Dicha Comisión tiene su asiento en las oficinas del Órgano Rector, cuyo Director 
General ocupa el cargo de Presidente de la misma y es quien la convoca. 
 
Artículo 90.- AGRUPAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. El oferente debe formular 
oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada renglón, salvo que los 
pliegos particulares admitan la cotización parcial de los renglones. Asimismo, sólo en 
el caso de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades 
solicitadas, el oferente podrá ofrecer descuento sobre la base de su adjudicación 
íntegra. 
 Con el objeto de dar cumplimiento al fomento de la participación de las 
cooperativas cuya facturación las haga asimilables a micro y pequeñas empresas, las 
micro y pequeñas empresas y los talleres protegidos creados por la Ley N° 778,  en 
los procedimientos establecidos en la Ley, los pliegos en sus Cláusulas Particulares 
podrán prever la distribución de la cantidad total a licitar en dos o más renglones, 
considerando los principios de eficiencia, eficacia y economía que debe regir toda 
contratación. 
 
Artículo 91.- PROHIBICIÓN DE DESDOBLAMIENTO. 
Sin reglamentar. 

 
 

CAPÍTULO III 
PREPARACIÓN DEL LLAMADO – INVITACIONES 

 
Artículo 92.- AUTORIZACIÓN DEL LLAMADO A CONVOCATORIA PARA 
SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE. El acto administrativo de autorización del 
llamado es publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término 
de un (1) día, en forma previa a la fecha límite para la recepción de ofertas, ello, sin 
perjuicio de la publicidad del llamado que se efectúa por el aviso mencionado en el Art. 
98 de la Ley. 
 
Artículo 93.- INVITACIONES A PROVEEDORES INSCRIPTOS. En los procedimientos 
de licitación privada o concurso privado, sin perjuicio de ser procedimientos de 
convocatoria abierta, se deben cursar invitaciones a por lo menos tres (3) proveedores 
del rubro objeto de la contratación inscriptos en el RIUPP, si los hubiere; caso 
contrario, se podrán invitar a potenciales oferentes del rubro a contratar en las mismas 
condiciones precitadas Las invitaciones a cotizar deben ser efectuadas con un mínimo 
de tres (3) días de antelación a la  fecha límite fijada para la recepción de las ofertas.  
 Para los procedimientos de contratación directa y contratación menor debe 
contemplarse lo establecido en la presente reglamentación para los distintos 
supuestos regulados en los artículos 28 y 38 respectivamente de la Ley. 
 La Unidad Operativa de Adquisiciones comunica el llamado a licitación y 
concurso público a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y a la 
Cámara Argentina de Comercio; adicionalmente, se puede comunicar a las Cámaras 
Empresarias del rubro a licitar. 
  
Artículo 94.- PRESENTACIÓN DE OFERENTES NO INVITADOS. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 95.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. A los fines de lo 
dispuesto en este artículo se entiende que el oferente deberá haber iniciado el trámite 
de inscripción en el RIUPP al momento de la apertura de la oferta. Asimismo, es 
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condición para la preadjudicación que el oferente se encuentre inscripto en el RIUPP. 
En el caso previsto en el art. 38 de la Ley, la inscripción debe estar cumplida en forma 
previa a la adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa 
múltiple, el oferente debe estar inscripto en forma previa a la preselección. 
 
 
Artículo 96.- PERSONAS NO HABILITADAS. Las personas que deseen presentarse 
en procedimientos de selección en el Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires deben presentar conjuntamente con la oferta una declaración jurada en 
la que conste expresamente que no se encuentran incursas en ninguna de las 
inhabilitaciones previstas por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, la 
Comisión de Evaluación de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados 
en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión 
del oferente por el plazo máximo previsto en la ley. Si la falsedad fuera detectada 
durante el plazo de cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la 
aplicación de la sanción prevista en el art. 131, 2° párrafo de la Ley. 
 El Órgano Rector determina el tratamiento que se da para el caso en que se 
constate la violación al inciso h) de la Ley. 
 
 
 Inciso a). Sin reglamentar. 
 Inciso b). Sin reglamentar. 
 Inciso c). Sin reglamentar. 
 Inciso d). Sin reglamentar. 
 Inciso e). Sin reglamentar. 
 Inciso f). Sin reglamentar. 
 Inciso g). Sin reglamentar. 
 Inciso h). Sin reglamentar. 
 Inciso i). Sin reglamentar. 
 Inciso j) Se desestiman todas aquellas ofertas en las que participe quien 
transgreda esta prohibición. 
 
 

CAPÍTULO IV 
PUBLICACIÓN DEL LLAMADO 

 
 
 
Artículo 97.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PLIEGO. El Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares se publica en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del día en que comience la difusión del 
llamado de la licitación o concurso que prevé el artículo 98 de la Ley. 
 
Artículo 98.- PUBLICACIÓN DEL LLAMADO. El aviso de la convocatoria a presentar 
ofertas en las licitaciones y concursos públicos se difunde en los medios y por la 
cantidad de días y plazo de antelación que obran en el siguiente cuadro: 
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LICITACIÓN O CONCURSO PUBLICO 

 
UNIDADES DE 

COMPRA DÍAS MÍNIMOS DE PUBLICACIÓN Y ANTELACIÓN 

Menos de 
500.000 

 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires: UN (1) día con 
TRES (3) de anticipación.  
Página WEB del Gobierno: desde el día en que se comience a dar 
publicidad en el Boletín Oficial 

Más de 500.000 
y menos de 
10.000.000 

 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires: DOS (2) días con 
CUATRO (4) de anticipación. 
Página WEB del Gobierno: desde el día en que se comience a dar 
publicidad en el Boletín Oficial 

Más de 
10.000.000 

 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires: TRES (3) días con 
NUEVE (9) de anticipación. 
Página WEB del Gobierno: desde el día en que se comience a dar 
publicidad en el Boletín Oficial 
 

 
 La licitación o concurso privado se publica y difunde el llamado en el Boletín 
Oficial por el término de un (1) día, y en la página Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en ambos casos en forma previa a la fecha límite para la 
recepción de ofertas.  
 
 Para los procedimientos de contratación directa y contratación menor debe 
contemplarse lo establecido en los artículos 28 y 38 respectivamente de la presente 
reglamentación. 
 
 

CAPÍTULO V 
GARANTÍAS 

 
Artículo 99.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 
 
 Inciso a) De mantenimiento de oferta: en el caso de no establecer el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía, la misma será del cinco 
por ciento (5%) del valor total de la oferta.  
 Inciso b) De cumplimiento del contrato: en el caso de no establecer el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía, la misma será del diez 
por ciento (10%) sobre el valor total de la adjudicación. 
 Inciso c) Sin reglamentar 
 Inciso d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones: en el caso de no 
establecer el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía 
el mismo será del dos por ciento (2%) del presupuesto oficial o monto estimado de la 
contratación. 
 Inciso e) De impugnación a la preselección/precalificación para el caso de 
licitaciones de etapa múltiple: en el supuesto de no establecerse en el Pliego de Bases 
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y Condiciones Particulares el porcentaje de la garantía, el mismo será del cuatro por 
ciento (4%) del presupuesto oficial o monto estimado de la contratación. 
 Inciso f) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: en el supuesto de 
no establecerse en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el porcentaje de la 
garantía, el mismo será del cuatro por ciento (4%) del monto de la oferta, del renglón o 
los renglones impugnados. 
 Inciso g) Sin reglamentar. 
 Inciso h) Sin reglamentar. 
 Inciso i) Sin reglamentar. 
 
Artículo 100.- FORMAS. Para el caso de los contratos de tracto sucesivo, el co-
contratante puede solicitar la sustitución de la garantía de adjudicación presentada, 
por otra proporcional a la parte no cumplida, para lo cual debe presentar 
documentación que avale tal requerimiento.- 
 Las nuevas garantías deben ajustarse a las establecidas en la Ley.- 
 Error en el monto de la garantía: No pueden ser rechazadas las ofertas cuando, 
por error, la garantía presentada fuera de un importe inferior a la que corresponda, 
siempre que el mismo no supere un veinte por ciento (20%) del importe correcto.- 
 Cuando al hacer el estudio de las ofertas se observara el error señalado en el 
párrafo anterior, debe intimarse al oferente a cubrir la diferencia en un plazo de tres (3) 
días, bajo apercibimiento de aplicar las penalidades establecidas para el desistimiento 
de la oferta. 
 
Artículo 101.- EXCEPCIONES  
Sin reglamentar. 
 

CAPÍTULO VI 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Artículo 102.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. Las 
ofertas se presentan en sobre común o con membrete del oferente, indistintamente, o 
en caja o paquete si son voluminosas, perfectamente cerrados, por duplicado o la 
cantidad de copias adicionales que establezcan las Cláusulas Particulares y se 
admiten hasta el día y hora fijados para la apertura del acto y deben contener en su 
cubierta la indicación de la contratación a que corresponde, el día y hora de apertura.- 
 Las ofertas originales deben estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o 
su representante legal,- 
 Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la oferta, deben ser 
debidamente salvadas por el oferente. A cada oferta debe acompañarse la constancia 
de la constitución de la garantía y/o presentación de muestras, cuando correspondiere. 
 1. La oferta debe especificar: 
  a) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de 
medida establecida en las Cláusulas Particulares, el precio total del renglón, en 
números y el total general de la oferta, en base a la alternativa de mayor valor, 
expresado en letras y números, determinados en la moneda de curso legal o fijada en 
el pliego de bases y condiciones.- 
  b) La cotización por cantidades netas y libres de envase y gastos de 
embalaje, salvo que las Cláusulas Particulares previeran lo contrario.- 
  Si el producto tuviera envase especial y el mismo debiera devolverse, el 
flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios 
de envío a emplear para la devolución, son por cuenta del oferente que en estos casos 
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debe especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y, además, 
estipular el plazo de devolución de los mismos, si no lo hubiere establecido las 
Cláusulas Particulares.- 
  De no producirse la devolución de los envases en los plazos 
establecidos por una u otra parte, el adjudicatario puede facturarlos e iniciar el trámite 
de cobro de los mismos a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite 
sin efecto, si la devolución se produce en el transcurso del mismo.- 
  c) El origen del producto cotizado. Si no se indicara, se entiende, en 
principio, que es de producción nacional.- 
  
 2. Cotizaciones por producto a importar 
 Las cotizaciones por productos a importar deben hacerse bajo las siguientes 
condiciones: 
 a) En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las Cláusulas 
Particulares, correspondientes al país de origen del artículo ofrecido u otra usual en el 
comercio de importación; 
 b)  Puede utilizarse cualquier condición de INCOTERMS de la Cámara de 
Comercio Internacional (Edición 2000) o la que en el futuro la reemplace, que 
establezca el Pliego de Condiciones Particulares. En caso que el pliego nada diga se 
entiende que han sido requeridas en condición F.O.B. puerto de origen; 
 c)  Los plazos de entrega, salvo convención en contrario, se entienden por 
cumplidos cuando la Unidad Operativa de Adquisiciones recibe la documentación de 
embarque, cuando se contrate en condición F.O.B.; 
 d) Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos 
a instalar y recibir en funcionamiento, el oferente debe consignar por separado los 
plazos para dar cumplimiento a esta última obligación. A tal efecto, los mismos 
comienzan a computarse a partir de la comunicación por el organismo comprador, del 
arribo de la mercadería a su destino definitivo. En tal caso, debe estipularse la 
aplicación de una multa por mora en el cumplimiento de esta obligación, equivalente al 
uno por ciento (1%) semanal o fracción mayor de tres (3) días. Dicha mora se produce 
en forma automática y sin intimación previa alguna; 
 e)  Deben respetarse las normas del comercio internacional, en especial las 
habituales establecidas y aceptadas por nuestro país con el de origen de la 
mercadería ofrecida; 
 f)   Los seguros, en aquellos casos especiales que se establezca condición 
C.I.F. para las cotizaciones, deben siempre cotizarse separadamente del valor de la 
mercadería; 
 g)  La gestión a efectos de obtener la liberación de recargos, derechos 
aduaneros y otros gravámenes correspondientes al elemento adjudicado, está a cargo 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones, y debe ser tramitada y obtenida siempre 
antes de la apertura de la carta de crédito, entendiéndose que si aquél no pudiera ser 
liberado por disposiciones legales en vigencia, el contrato puede ser rescindido sin 
responsabilidad alguna.- 
 No se puede estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares. Las cotizaciones en moneda nacional no pueden 
referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.- 
 
 3. Presentación de Muestras 
 Las muestras de ofertas pueden ser presentadas hasta el momento fijado para 
la iniciación de la apertura de ofertas en el lugar que indiquen las Cláusulas 
Particulares.- 
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 En caso de que las muestras no fueran agregadas a la propuesta, debe 
indicarse en parte visible, la contratación a la cual corresponden y el día y hora 
establecidos para la apertura de las ofertas a las que se encuentran destinadas. Debe 
otorgarse recibo de las muestras entregadas personalmente.- 
 Las muestras que se acompañen a las ofertas deben quedar a disposición de 
los proponentes para su retiro hasta un (1) mes después de la comunicación efectuada 
por la Unidad Operativa de Adquisiciones, de que las mismas se encuentran a 
disposición del oferente, pasando a ser propiedad de la Administración, sin cargo, las 
que no fueran retiradas en este plazo.- 
 La dependencia tenedora de las muestras queda facultada para resolver sobre 
su uso, venta o destrucción, si en este último caso, no tuviera aplicación alguna.- 

Cuando las muestras sean "sin cargo" el oferente debe hacerlo constar en la 
documentación respectiva. Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados 
quedan en poder de la dependencia para comprobación de los que fueran provistos 
por los adjudicatarios.- 
 Una vez cumplido el contrato, quedan a disposición del adjudicatario por el 
plazo de un (1) mes a contar de la última conformidad de recepción. De no procederse 
a su retiro dentro de dicho plazo, debe observarse el procedimiento señalado en el 
párrafo anterior.- 
 
 4. Apertura de ofertas 
 En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procede a abrir 
las propuestas en presencia de los funcionarios designados por la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, de todos aquellos que desearan presenciarlo y, a su opción, del 
representante del Órgano Rector.-. 
 Las ofertas presentadas deben ser exhibidas a los asistentes al acto que lo 
soliciten.- 
 A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no puede, bajo ningún 
concepto aceptarse otras ofertas, aún cuando el acto de apertura no se hubiere 
iniciado.- 
 Del resultado obtenido se procede a labrar un Acta, la cual debe contener: 
 a) Fecha, hora, N° de Acta y N° de Procedimiento; 
 b) Número de orden asignado a cada oferta; 
 c) Monto de la oferta; 
 d) Nombre del oferente y número de C.U.I.T.; 
 e) Monto y forma de la garantía cuando correspondiera su presentación; 
 f) Observaciones y/o impugnaciones que se hicieran en el acto de apertura. 
 Ninguna oferta puede ser desestimada en el acto de la apertura.- 
 Las observaciones y/o impugnaciones se analizan por la Comisión de 
Evaluación de Ofertas.- 
 Los originales de las propuestas deben foliarse y ser rubricados por el 
funcionario que presida el acto y por el representante del Órgano Rector, de 
encontrarse presente en el acto de apertura e incorporados al expediente licitatorio.- 
 El Acta debe ser firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes 
que deseen hacerlo e incorporada al expediente licitatorio.- 
 Los duplicados de las ofertas quedan a disposición de los interesados que 
deseen tomar nota de las propuestas presentadas, quienes pueden tomar fotografías, 
fotocopias, apuntes, etcétera.- 
 
 5. Mantenimiento de Ofertas 
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 Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de veinte (20) días, 
o el que se fije en las Cláusulas Particulares, a contar de la fecha del acto de apertura. 
Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial, salvo que el Pliego en sus Condiciones 
Particulares disponga otro distinto. 
 

6. Subastas con utilización de tecnologías informáticas:  
 Se sustituye la exigencia de la firma de la documentación por parte del oferente 
por una identificación de usuario o contraseña que deberá ser previamente 
suministrada por el órgano competente, a los fines de individualizar las propuestas de 
que se trate. 
 
Artículo 103.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
Sin reglamentar. 
 
Artículo 104.- CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
Sin reglamentar. 
 

CAPÍTULO VII 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Artículo 105.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (C.E.O.). En cada Unidad 
Operativa de Adquisiciones funciona una Comisión de Evaluación de Ofertas integrada 
por tres (3) miembros como mínimo. 
 Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciación se requieran 
conocimientos técnicos o especializados, dicha Comisión debe estar integrada 
además, por un técnico. En su defecto, la Comisión solicita a otros organismos 
estatales o privados competentes, todos los informes que estime necesarios. 
 
Artículo 106.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. El dictamen de 
evaluación de ofertas, que consta en un Acta, debe emitirse, en principio, dentro de los 
cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de las propuestas o el que se fije 
en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en función de la complejidad de la 
contratación.  
 Si no se cumpliera con el plazo establecido se debe justificar en forma fundada 
los motivos de tal circunstancia, a efectos de la toma de conocimiento por parte de la 
autoridad competente para aprobar la preselección o adjudicación. 
 
 La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá intimar, bajo apercibimiento de la 
desestimación de la oferta, al oferente a subsanar deficiencias insustanciales de su 
oferta dentro del término que se fije en la intimación precitada. 
 
 Inciso a) Examen de los aspectos formales. 
Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, por este Reglamento 
y por los respectivos Pliegos.- 
 Inciso b) Aptitud de los oferentes.    
 La Comisión debe verificar si los proveedores se encuentran habilitados para 
contratar con los Organismos citados en el artículo 2° de la Ley. 
Cuando alguno de los oferentes no se encuentre habilitado para contratar, deben 
hacerse explícitos los motivos de su exclusión.  
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 Inciso c) Evaluación de las ofertas. En el Acta que se emita como consecuencia 
de su dictamen, si existieran ofertas inadmisibles (y en consecuencia motiven su 
descarte), la Comisión debe explicitar los motivos de tal circunstancia, fundándolos en 
las disposiciones pertinentes; igual procedimiento debe seguirse si hubiera ofertas 
manifiestamente inconvenientes y que originen su descarte.- 
 Asimismo se dejará constancia de la evaluación de las observaciones 
efectuadas. 
 Inciso d) Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el 
procedimiento. 
  
 En el Acta pertinente, deben indicarse los fundamentos normativos de la 
recomendación aconsejada en el respectivo dictamen.  
 Estudio de las ofertas: 
 1.- Cuadro Comparativo 
 A fin de proceder al examen de las propuestas presentadas, la C.E.O. 
confecciona un Cuadro Comparativo de Precios, en el cual se asientan, los valores 
ofertados por las distintas empresas. 
 2.- Comparación de precios en ofertas cotizadas en moneda extranjera. Para la 
comparación de precios en la cotización en moneda extranjera, cuando así lo 
permitiera el respectivo Pliego, se calculan los precios cotizados al tipo de cambio 
vendedor, vigente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires al cierre del día anterior 
al de apertura de las ofertas. 
 Cuando de acuerdo al párrafo anterior, se hubiere cotizado en condición 
F.O.B., C.I.F., u otra forma permitida por autoridad competente, a la cantidad obtenida 
se adiciona en la medida que corresponda, el importe de los fletes, seguros, 
impuestos, gastos portuarios, derechos consulares y otros gastos obligados, como si 
se tratara de efectos que hubieran de entregarse en el lugar de recepción, con 
exclusión de los gravámenes de que estuvieran liberados los elementos ofrecidos en 
razón de su procedencia o de acuerdo a las normas vigentes fijadas por autoridad 
competente. 
 3.- Empate de ofertas: 
 En caso de igualdad de precios, la preadjudicación recae en la propuesta 
que ofrezca mayor cantidad de elementos de origen nacional. 
 De subsistir el empate, debe solicitarse, a través de los mecanismos previstos 
en la normativa vigente, a los respectivos proponentes que, por escrito y dentro del 
término de tres (3) días, formulen una mejora de precios.  

Las nuevas propuestas que en consecuencia se presenten, son abiertas en el 
lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrándose el Acta pertinente. 
 El silencio del oferente invitado a desempatar, se entiende como que no 
modifica su oferta. De mantenerse el empate, para aquellos procesos de adquisición 
en los que se incluyeron requisitos de sustentabilidad, la preadjudicación recae en 
aquella propuesta cuyo contenido acredite por sí sola la adecuación a mayor cantidad 
de criterios sustentables. En su defecto, la preadjudicación recae en la propuesta que 
ofrezca elementos de mejor calidad, si ello surgiera de las características 
especificadas en la oferta y/o de las muestras presentadas. 
 De mantenerse el empate, se procede al sorteo público de las ofertas 
empatadas. Para ello debe fijarse día, hora y lugar del sorteo público y notificarse a 
los oferentes llamados a desempatar. 
 Los sorteos se efectúan por la Comisión de Evaluación de Ofertas en 
presencia de los interesados que concurrieran, labrándose el Acta pertinente. 
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 En el caso de que el importe del renglón empatado no exceda de cincuenta mil  
(50.000) Unidades de Compra, el desempate se efectuará según los criterios 
establecidos en los párrafos 1º y 4º, y de subsistir se procede con el sorteo público, 
sin solicitarse mejora de precios.  
 4.- Prerrogativa: Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada 
resulta excesivo con relación al monto estimado de la contratación podrá solicitarse 
una mejora en el precio de la oferta, a los fines de conseguir la más conveniente a los 
intereses del Gobierno. Por aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y 
economía previstos en la Ley, ante la negativa del oferente de mejorar el precio, 
queda a criterio de la Comisión de Evaluación de ofertas proseguir con la 
preadjudicación debiendo justificar tal situación.  
 
 5.- Preadjudicaciones Parciales 
 La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá: 
 a) preadjudicar todos o parte de los renglones licitados. 

 b) preadjudicar parte de un renglón. 
 

 6.- Defectos de Forma 
 No se desestiman las ofertas que contengan defectos de forma, tales como 
falta de precio unitario o de totalización de las propuestas u otras imperfecciones que 
no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. 
 
 7.- Errores de Cotización 
 En el supuesto que el monto total cotizado para cada renglón no respondiera al 
precio unitario, se toma este último como precio cotizado. 
 En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones, se desestima: 
 

 a) La oferta: sin penalidades si el error es denunciado o advertido antes de la 
adjudicación. 

 b) La adjudicación: con la pérdida del dos por ciento (2%) del valor adjudicado, 
si el error es denunciado o advertido después de la adjudicación. 

En este caso, la denuncia del error debe ser efectuada por el adjudicatario 
dentro de los cinco (5) días de recibir la adjudicación. Vencido este plazo, pierde todo 
derecho.  

 
 8.- Impugnación 
 Los oferentes pueden formular impugnaciones a la preadjudicación o a la 
preselección, según sea el caso, dentro del plazo de tres (3) días, a computar a partir 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires para las 
licitaciones o concursos públicos y privados y a partir del primer día de publicación del 
anuncio en la página WEB del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para 
los procedimientos de contratación directa.  
  
Artículo 107.- ANTECEDENTE JURISDICCIONAL. En los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares pueden incorporarse cláusulas referidas a la certificación de 
antecedentes de los oferentes en organismos públicos nacionales y/o provinciales en 
las que conste que no se encuentran incursos en causales de suspensión o 
inhabilitación.  
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 En esos casos, y cuando el monto estimado de la contratación supere los 
veinte millones (20.000.000) de unidades de compra, tal certificación de antecedentes 
deberá ser solicitada con relación a por lo menos dos (2) organismos públicos 
nacionales y/o provinciales. 
 Sin perjuicio de ello, la Administración puede consultar los antecedentes de los 
proveedores que presenten propuestas, en las bases de datos de los organismos 
públicos antes mencionados. Pueden descartarse las ofertas de aquellos proveedores 
que por incumplimientos reiterados de sus obligaciones se encuentren suspendidos o 
inhabilitados para contratar en otras jurisdicciones. 

 
CAPÍTULO VIII 

ADJUDICACIÓN 
 

Artículo 108.- CRITERIO DE SELECCIÓN DE OFERTAS. La calificación como micro, 
pequeña empresa y taller protegido de producción de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, conforme lo establecido en la Ley Nº 778 resulta del estado registral del 
proveedor emitido por el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores 
(RIUPP). En lo referente a las Cooperativas, en el mismo estado registral debe constar 
si su facturación las hace asimilables a la categoría de micro y pequeñas empresas. 
 Anuncio de la preselección y preadjudicación: 
 La preselección y preadjudicación deben publicarse en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además para los procedimientos 
de Licitación/Concurso Públicos y Privados, las mismas deben publicarse en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día. 
 El resultado de las preselecciones y preadjudicaciones deben comunicarse a 
todos los participantes del proceso licitatorio, teniendo en consideración las 
previsiones del artículo 79 de la Ley. Todas las comunicaciones que se mencionan en 
el presente artículo son efectuadas a los oferentes, antes del día de publicación de los 
anuncios. 
 Cuando la autoridad competente para aprobar modifique la preadjudicación 
aconsejada por la Comisión de Evaluación de Ofertas, debe procederse conforme a lo 
previsto en los artículos 109 y 110 de la Ley.  

Artículo 109.- ADJUDICACIÓN. La adjudicación, que debe ser resuelta dentro del 
plazo que se fije para el mantenimiento de las ofertas, se notifica fehacientemente al 
adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los siete (7) días de emitido el acto 
administrativo. Previo a la resolución de las impugnaciones, debe contarse con el 
dictamen jurídico de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires y deberá 
darse intervención a ésta en forma previa a la resolución de la adjudicación, conforme 
a lo establecido en el artículo 11 de la Ley Nº 1218. 

 
Artículo 110.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. La Unidad Operativa de 
Adquisiciones publica la adjudicación en los medios establecidos en la Ley por el 
término de un (1) día 
 
Artículo 111.- RECURSOS. 
Sin reglamentar. 
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CAPÍTULO IX 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Artículo 112.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El contrato se perfecciona 
con la notificación fehaciente de la Orden de Compra o Venta al adjudicatario, 
efectuada dentro del plazo de siete (7) días contados a partir del dictado del acto 
administrativo de adjudicación o mediante la suscripción del instrumento respectivo, 
según corresponda.- 
 Sin perjuicio de la responsabilidad del funcionario actuante, en el supuesto de 
que la notificación hubiere sido efectuada fuera del plazo señalado en el párrafo 
precedente, pero dentro del plazo de mantenimiento de oferta, el contrato igualmente 
quedará perfeccionado. 
 El adjudicatario podrá rechazar la Orden de Compra o Venta dentro los tres (3) 
días posteriores a su notificación en el supuesto que, a ese momento, haya vencido el 
plazo de mantenimiento de la oferta. Si no lo hiciere el contrato igualmente quedará 
perfeccionado. 

La Orden de Compra o Venta se ajusta en su forma y contenido al modelo 
uniforme que determine el Órgano Rector y contiene las estipulaciones básicas de la 
contratación.- 

La misma es autorizada por el funcionario competente para aprobar y adjudicar 
los procedimientos de selección o por aquél en quien se delegue expresamente tal 
facultad. 

En caso de discordancia con los demás documentos contractuales prevalecen 
éstos por sobre las estipulaciones contenidas en la Orden de Compra o Venta. Los 
errores u omisiones deslizados en la Orden de Compra o Venta deben ser salvados en 
el momento que se los advierta.- 
 
 Son por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 

a) Sellado de Ley, cuando corresponda; 
b)  Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos 

incurridos por cualquier concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas 
con cláusulas de entrega en el país; 

c)  Gastos de protocolización del contrato cuando se previera esa formalidad en 
las Cláusulas Particulares; 

d)  Reparación o reposición según proceda, de los elementos destruidos, total o 
parcialmente, a fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo 
contratado, cuando por ese medio se comprueben defectos o vicios en los materiales 
o en su estructura. En caso contrario los gastos pertinentes son a cargo de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. 
 
 
Artículo 113.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. El adjudicatario 
integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de cinco (5) días de 
recibida la Orden de Compra o Venta o suscripto el instrumento respectivo o en el 
plazo que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares. Vencido el mismo, 
se lo intima a su cumplimiento por igual plazo.  
 
 Devolución de Garantías: 
 Serán devueltas de oficio: 

 a) Las garantías de oferta a los oferentes que no resulten adjudicatarios, una 
vez adjudicada la contratación.  
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 b) Las garantías de adjudicación una vez cumplido el contrato a entera 
satisfacción del organismo contratante, salvo que este afectado por una garantía 
técnica. 
 

A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las 
garantías de adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se aceptará la 
sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes. 

En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley no retirasen las garantías, podrán 
reclamar su devolución dentro del plazo de treinta (30) días a contar de la fecha de 
notificación. 

La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo 
establecido precedentemente, implica la renuncia tácita de su derecho a la devolución 
de la garantía respectiva, pudiendo la Unidad Operativa de Adquisiciones proceder a 
la destrucción del instrumento mediante el cual se formaliza la citada garantía.  
 

CAPÍTULO X 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Artículo 114.- ENTREGA. Cuando la contratación no se hubiera realizado sobre la 
base de muestras o no estuviera establecida, por excepción, la calidad de los 
elementos, queda entendido que éstos deben ser nuevos, sin uso, de los calificados 
en el comercio como de primera calidad y terminados de acuerdo a las reglas del arte. 
 
 Plazo de entrega: 
 Cuando en una oferta no se fije expresamente el plazo de entrega, se entiende 
que se ajusta al plazo exigido en las Cláusulas Particulares y, si éstas no lo fijaran, 
será de quince (15) días a partir de la notificación de la Orden de Compra o 
suscripción del instrumento respectivo, según corresponda. 
  
 Entrega inmediata: 
 Cuando se establezca como plazo de entrega la condición de inmediato, se 
entiende que la prestación debe satisfacerse por el adjudicatario dentro de los cinco 
(5) días a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra o suscripción del 
instrumento respectivo, según corresponda. 
 
 Contratos sujetos al cumplimiento de obligaciones por parte de la 
Administración: 
 En aquellos casos en que la prestación a cargo del adjudicatario no pudiera 
cumplirse sino después de satisfechas determinadas obligaciones por la dependencia 
contratante (entrega de ciertos elementos, devolución de pruebas conformadas, 
realización de trabajos o instalaciones, etc.), deben establecerse en las Cláusulas 
Particulares los plazos correspondientes para la satisfacción de tales requisitos. 
 El plazo fijado para el cumplimiento del contrato, salvo que las Cláusulas 
Particulares establezcan otras normas, se cuenta desde el día siguiente a aquel en 
que la dependencia contratante dé cumplimiento a las citadas obligaciones. Si la 
dependencia contratante no cumpliera en término, el adjudicatario puede optar, en 
cualquier momento y por escrito entre: 
 a)  Reclamar el mayor costo de mano de obra, exclusivamente, derivado de la 
demora imputable a la Administración, extremos ambos que deberá probar 

ANEXOS - DECRETO Nº 95 /14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 40



 
 

fehacientemente en su oportunidad, con arreglo a los convenios laborales 
homologados por autoridad competente; 
 b) Solicitar la rescisión del contrato con justa causa teniendo derecho a que se 
le reconozcan los gastos directos e improductivos en que probare haber incurrido con 
posterioridad a la adjudicación con motivo del contrato, pero no se hace lugar a 
reclamación alguna de lucro cesante o por intereses requeridos para financiación. 
 El cumplimiento por parte de la Administración de sus obligaciones antes de 
que se haya producido la opción, importa la caducidad de los derechos a que se 
refieren los párrafos anteriores. Consecuentemente, el adjudicatario debe 
cumplimentar el contrato de acuerdo con las estipulaciones del mismo, salvo la 
ampliación automática del plazo en la medida de la demora consentida.- 
 No es de aplicación el apartado a) cuando se incurra en demora en la apertura 
del crédito documentario para las contrataciones de elementos a importar, salvo por la 
parte correspondiente a instalación de equipos, si el monto está discriminado en el 
contrato. En consecuencia, en tales casos y salvo esta última excepción planteada, el 
adjudicatario sólo puede dar por rescindido el contrato según el apartado b), o 
consentir la demora. 
 Períodos computables dentro del plazo: 
 El trámite de actuaciones que se originen en presentaciones de los 
adjudicatarios con motivo del contrato no suspende el cómputo del plazo establecido  
para  su   cumplimiento, sino cuando la Unidad Operativa de Adquisiciones, a su 
exclusivo juicio, las considere justificadas, o cuando no se resuelvan por la misma 
dentro de los cinco (5) días de presentadas. En este último caso tiene efecto 
suspensivo solo por los días en que el trámite excediera el término indicado. 
 
Artículo 115.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
Los funcionarios que tuvieran a su cargo la recepción definitiva, pueden requerir 
directamente a las firmas proveedoras la entrega de las cantidades en menos que 
hubieren remitido, cuya recepción queda sujeta a las exigencias establecidas en este 
Reglamento. 
 
Artículo 116.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 Plazo para la Conformidad Definitiva: 
 La conformidad definitiva debe ser acordada dentro de los ocho (8) días 
corridos de la entrega de los elementos o de prestados los servicios, o del plazo que 
se fije en las Cláusulas Particulares, cuando los análisis o pruebas especiales que 
correspondan efectuar, hayan de sobrepasar aquel término.- 
 En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario puede intimar 
el pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tiene por 
acordada si no se manifiesta en el término de cinco (5) días corridos de recibida la 
intimación. 
 Interrupción de los Plazos: 
 Los plazos previstos en el acápite anterior son interrumpidos cuando faltare 
cumplir por parte del proveedor, algún recaudo legal o administrativo.- 
 A los efectos de otorgar la Conformidad Definitiva, las reparticiones receptoras 
deben emitir un Parte de Recepción Definitiva.- 
 Dicho Parte es el único documento interno para el trámite de pago e implica la 
aceptación de conformidad de los bienes recibidos o el servicio prestado.- 
 Las reparticiones receptoras emiten los Partes por triplicado, conforme al 
siguiente detalle: 
 a) El original, para trámite de pago; 
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 b) El duplicado, para la Repartición emisora del parte de recepción definitiva; 
 c) El triplicado para el proveedor. 
 Análisis: 
 En los casos en que el Organismo encargado de la recepción definitiva, 
conforme lo establece la presente reglamentación, deba practicar análisis, ensayos, 
pericias u otras pruebas para verificar si los respectivos elementos, trabajos o servicios 
se ajustan a lo requerido, se procede conforme a las siguientes normas: 
  
 Análisis de productos perecederos: 
 Se efectúa con las muestras necesarias que se extraen en el momento de la 
entrega en presencia del adjudicatario, de su representante o del encargado de la 
entrega. En ese mismo acto se comunica la hora en que se practicará el análisis, a fin 
de que pueda concurrir el adjudicatario o su representante. La incomparecencia de los 
mismos no representa un obstáculo para la realización del análisis cuyo resultado se 
tiene por firme y definitivo. 
 Cuando el resultado del análisis efectuado indique el incumplimiento de lo 
pactado y, por la naturaleza del producto, no sea posible proceder a la devolución de 
la cantidad entregada, ello no da lugar a que la Administración reconozca el pago de la 
misma, sin perjuicio de la aplicación de la multa que correspondiera. 
 Análisis de productos no perecederos: 
 a) Se procede a extraer las muestras que se estime necesario y el resultado del 
análisis se informa al adjudicatario en los términos del artículo 79 de la Ley. 
 b) En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del análisis, 
debe manifestarlo por escrito, en forma fundada, dentro de los tres (3) días de recibida 
la comunicación. 
 En el plazo que se fije, el más breve posible, debe procederse a la extracción 
de otras muestras y a la realización de un nuevo análisis en presencia del 
adjudicatario o de un representante del mismo debidamente autorizado. La 
incomparecencia de los mismos no representa un obstáculo para la realización del 
nuevo análisis, cuyo resultado se tiene por firme y definitivo. 
 Pericias, ensayos v otras pruebas: 
 Deben adoptarse, en cada caso, según las circunstancias particulares del 
mismo, las medidas adecuadas para que la diligencia pueda realizarse en forma tal 
que garantice el control de sus resultados por parte del interesado. 
 Organismo interviniente: 
 En el caso de que fuera indispensable recurrir a prueba pericial o informe de 
carácter técnico, se dará intervención, en lo posible, si el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires no contare con el personal o elementos necesarios, a 
reparticiones u oficinas nacionales o, por su orden, provinciales o municipales. 
 Costo de las pruebas: 
 Si los elementos sometidos a análisis, pericia, ensayo, etc., fueran aceptados, 
el costo de la diligencia corre por cuenta de la Administración; en caso contrario,  por 
cuenta del interesado, con excepción de los gastos motivados por la intervención de 
un perito o representante del interesado, que resultan siempre a costa de éste.El  
presente procedimiento es de aplicación salvo que en las Cláusulas Particulares se 
establezca otro tipo de mecanismo. 
  
            Vicios Redhibitorios: 
 La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades 
emergentes de vicios redhibitorios que se advirtieran durante el plazo de tres (3) 
meses computados a partir de la conformidad definitiva, salvo que, por la índole de la 
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prestación, en las Cláusulas Particulares se fijara un plazo mayor. El adjudicatario 
queda obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondientes en el 
término y lugar que indique la Unidad Operativa de Adquisiciones,- 
 Períodos no computables dentro del plazo: 
 En caso de rechazo de la provisión, los días que hubiera demandado el trámite 
no deben ser computados dentro del término convenido para el cumplimiento de la 
contratación. 
 Retiro de elementos rechazados: 
 El adjudicatario está obligado a retirar los elementos rechazados en el plazo de 
treinta (30) días a contar de la fecha de la comunicación del rechazo, efectuada en los 
términos del artículo 79 de la Ley. Si mediara objeción fundada por parte del 
interesado, el término se cuenta desde la fecha en que la respectiva resolución 
quedara firme. 
 Vencido el lapso indicado, la dependencia contratante debe proceder a la 
enajenación de los elementos conforme a las normas que rigen las ventas por cuenta 
de la Administración, sin derecho a reclamo alguno por parte del adjudicatario, 
quedando a disposición de éste el importe obtenido, previa deducción del treinta por 
ciento (30%) en concepto de almacenaje y gastos administrativos. 
 Efectuados dos (2) procedimientos de venta para la misma mercadería, sin 
obtenerse postores u ofertas admisibles, ésta pasa definitivamente a propiedad de la 
Administración en concepto de "abandono" sin derecho alguno para el proveedor. 
 Los procedimientos de venta señalados en el párrafo anterior deben 
efectuarse: 
 El primero, sobre la base de un ochenta por ciento (80%) del valor adjudicado 
de la mercadería rechazada. 
 El segundo, sin base y al mejor postor. 
 Facturas y Pago 
 Lugar y Forma de presentación 
 Los proveedores deben presentar sus facturas en original, confeccionadas 
conforme los términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, en el Centro Único de Recepción de Documentación de Pago, dependiente 
de la Dirección General de Contaduría, en el lugar y horario que fije esta última Unidad 
de Organización, o en el lugar que indiquen las Cláusulas Particulares, acompañados 
por el original del Parte de Recepción Definitiva y demás documentación exigida por la 
normativa aplicable. 
 En cada factura debe constar: 
 a) Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo que 
corresponda. 
 b) Número de Parte de Recepción Definitiva. 
 c) Descripción de los conceptos facturados. 
 d) Importe total de la factura. 
 e) Y todo otro requisito que establezca la Dirección General de Contaduría, en 
su carácter de Órgano Rector del Sistema de Contabilidad. 
 Facturación Parcial: 
 Se aceptan facturas por entregas parciales, salvo cuando por causas 
especiales dada la índole de la prestación, las Cláusulas Particulares dispusieran lo 
contrario. 
 Plazo para el Pago: 
 Salvo que en las Cláusulas Particulares y como caso de excepción se 
establezcan formas especiales de pago, éste se efectuará dentro de los treinta (30) 
días de presentada la respectiva factura en el lugar establecido. 
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 El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la 
documentación pertinente u otros trámites a cumplir, imputables al acreedor. 
 Pago: 
 Cuando en las Cláusulas Particulares se prevea el "pago contra entrega" se 
entiende que el pago debe efectuarse después de operada la conformidad definitiva de 
la recepción. 
 El pago se efectuará en cuenta bancaria abierta en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires a nombre del proveedor, conforme al procedimiento que se indique en el 
Pliego de Bases y Condiciones Generales y a los requisitos que establezca la 
Dirección General de Tesorería como Órgano Rector del Sistema de Tesorería. 
 Mora en el Pago: 
 En el caso de producirse mora en el pago, es de aplicación la tasa pasiva del 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) 
días.- 
 La nota de débito por intereses, puede ser presentada por el acreedor hasta 
treinta (30) días después de haber hecho efectivo el cobro de su crédito. Vencido 
dicho plazo pierde todo derecho a su reclamo. 
 Descuentos Especiales por Pago: 
 Sólo se admite esta modalidad, cuando el oferente ofrece descuentos por pago 
adelantado, el que es aceptado por la Administración siempre y cuando su oferta 
hubiere resultado la más conveniente en el plazo máximo de pago. 
 
Artículo 117.- FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE. 
 
 I) El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por 
el funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro 
de  competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro 
lo reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. 
 El total del aumento o la disminución del monto adjudicado del contrato puede 
incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la Orden de Compra o Venta o 
instrumento respectivo, según corresponda. 
 II) Sin reglamentar 
 III) El acto administrativo que autorice la prórroga contractual es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto de la prórroga correspondiente, individualmente 
considerada. 
 IV) Se puede disponer la continuidad del contrato luego de vencido el plazo de 
su prórroga, siempre que se encontrara gestionando el nuevo procedimiento de 
selección con tal objeto y como mínimo en instancia de convocatoria a presentar 
ofertas. En este supuesto, el acto administrativo que autorice la continuidad es 
suscripto por el funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de 
decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del Decreto que aprueba 
la presente reglamentación o el que en el futuro lo reemplace y según el monto que 
resulte de la continuidad propiciada, individualmente considerada. 
 
Artículo 118.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 119.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO. La autoridad 
competente para la autorización de la transferencia es la misma que haya aprobado la 
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adjudicación, previa intervención de la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires.- 
 La transferencia y cesión es publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la adjudicación. 
 
 

CAPÍTULO XI 
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES 

 
Artículo 120.- PRÓRROGA. La prórroga otorgada al adjudicatario, no puede exceder 
en ningún caso el plazo fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato. 

Artículo 121.- REHABILITACIÓN DEL CONTRATO. Vencido el plazo de cumplimiento 
del contrato- o de la prórroga que se hubiera acordado- sin que los elementos fueran 
entregados o prestados los servicios de conformidad, el contrato queda rescindido de 
pleno derecho por la parte no cumplida, sin necesidad de intimación o interpelación 
judicial o extrajudicial, debiendo luego la Unidad Operativa de Adquisiciones proceder 
al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que antes del vencimiento,  
agotada la posibilidad de prórroga,  el adjudicatario haya solicitado de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 120 de la Ley la rehabilitación del contrato por la parte no 
cumplida. 

            El contrato rehabilitado debe cumplirse dentro de los mismos plazos y puede 
otorgarse la misma prórroga y en las mismas condiciones que para el contrato original. 

 Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación, no hace el pago de la multa del 
diez por ciento (10%) dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la 
aceptación de la rehabilitación, se da por rescindido el contrato, sin más trámite, en las 
condiciones estipuladas en este mismo artículo. 

 
Artículo 122.- REVOCACIÓN O RESCISIÓN SIN CULPA DEL PROVEEDOR. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 123.- PENALIDADES. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 124.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA - 
DESISTIMIENTO DE OFERTAS. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 125.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - 
INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 126.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS. Las prórrogas concedidas según lo 
dispuesto en el Art. 120 de la Ley, determinan en todos los casos la aplicación de una 
multa por mora en el cumplimiento del contrato.- 
 Para el caso de la recepción de bienes y servicios, superado el plazo 
contractualmente pactado, sin haber hecho el proveedor uso de la prórroga o 
rehabilitación establecida en este Reglamento, ni haber dictado la Administración la 
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formal rescisión, se considera que la misma ha sido acordada de hecho, debiéndose 
dejar asentados los motivos de tal circunstancia en el articulado del acto administrativo 
por el cual se impone la penalidad respectiva. 
 Dicha multa por mora es del uno por ciento (1%) del valor de lo satisfecho fuera 
del término originario del contrato por cada siete (7) días de atraso o fracción mayor de 
tres (3) días. 
 Si el plazo de entrega fuera inferior a siete (7) días y no se hubiera establecido 
una multa por mora distinta a la determinada en el párrafo precedente,  no resulta de 
aplicación lo previsto en el artículo 120 de la Ley, procediéndose a la rehabilitación del 
contrato conforme al artículo 121 de la Ley y de esta Reglamentación.  
 La Unidad Operativa de Adquisiciones es la autoridad competente para 
resolver el otorgamiento de prórrogas, la declaración de rescisión del contrato, 
percepción de multas, aplicación de penalidades pecuniarias y en general cualquier 
otra situación que haga al cumplimiento del mismo, excepción hecha de las sanciones 
de carácter disciplinario, apercibimiento, suspensiones, inhabilitaciones etc., que sólo 
pueden ser aplicadas por el Órgano Rector. 
 A los efectos del ejercicio de la potestad prevista en el segundo párrafo del 
artículo 126 de la Ley, los Pliegos en cuestión deben someterse a consideración del 
Órgano Rector. 

 
CAPÍTULO XII 

DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES 
 
Artículo 127.- AFECTACIÓN DE LAS MULTAS.  
Sin reglamentar. 
 
Artículo 128.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - RECHAZO DE LA 
ORDEN DE COMPRA O VENTA. Si el adjudicatario rechazare la Orden de Compra 
dentro del plazo de tres (3) días de perfeccionado el contrato, la Administración intima 
al cumplimiento contractual, bajo apercibimiento de proceder a la ejecución de la 
garantía de la oferta, sin perjuicio de las demás sanciones contractuales. 
 
Artículo 129.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 130.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE. PRESTACIONES 
DE CARÁCTER ESPECIAL. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 131.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - FRAUDE O 
NEGLIGENCIA. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 132.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - TRANSFERENCIA 
O CESIÓN DEL CONTRATO. 
Sin reglamentar 
 
Artículo 133.- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL. Además de las penalidades previstas 
para la rescisión parcial o total del contrato, en el caso de haberse acordado 
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prórrogas, será de aplicación la multa fijada en la reglamentación al artículo 121 de la 
Ley, calculada en relación con el valor no satisfecho. 
 
Artículo 134.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Las penalidades establecidas 
en este Reglamento no son aplicables cuando el incumplimiento de la obligación 
provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el 
oferente o adjudicatario y aceptado por la Unidad Operativa de Adquisiciones.- 
 La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de 
los compromisos contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en 
conocimiento de la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de 
producida. 
 Si el vencimiento fijado para la satisfacción de la obligación no excediera de 
cinco (5) días, la comunicación referida se efectúa antes de los cinco (5) días de ese 
vencimiento. Transcurridos dichos términos queda extinguido todo derecho. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 135 – SANCIONES. A los efectos de la aplicación de las sanciones deberá 
darse cumplimiento al procedimiento previsto en el presente artículo. 
 La Unidad Operativa de Adquisiciones pertinente forma una única carpeta por 
cada contrato en el que se hubiera registrado algún incumplimiento, denominada 
"Legajo Único", debiendo ser ajustada a los siguientes requisitos: 
 a) Llevar la denominación "Legajo Único"; 
 b) Denominación de la Unidad Operativa de Adquisiciones; 
 c) Número del proveedor; 
 d) Número de expediente licitatorio; 
 e) Número de Orden de Compra o instrumento similar y año, si  correspondiera; 
 f) Denominación o Razón social y CUIT. 
 
 El "Legajo Único" debe contener: 
 a) Pliego de Bases y Condiciones que rigió el acto licitatorio; 
 b) Oferta; 
 c) Orden de Compra, Venta o instrumento respectivo; 
 d) Actas, comunicaciones, intimaciones, disposiciones y cualquier otro acto 
administrativo vinculado con la ejecución del contrato; 
 e) Notas, escritos, descargos, etc. que hayan sido presentados por la 
adjudicataria. 
 
 La certificación de la documentación agregada en copia en el Legajo Único es 
efectuada por personal autorizado de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
 En los contratos de tracto sucesivo o de entregas parciales, las dependencias 
usuarias y/o las áreas intermedias, según corresponda, al vencimiento de la Orden de 
Compra, de Venta o instrumento respectivo, o de sus prórrogas, quedan obligadas a 
cursar a la Unidad Operativa de Adquisiciones un informe sobre el desarrollo del 
contrato, en el que se consigna: las infracciones en que hubiere incurrido el 
adjudicatario, cantidad de actas labradas, cumplimiento de las mismas y cualquier otra 
referencia que se estime necesario aportar. Asimismo emite opinión sobre la forma en 
que fueron entregadas las mercaderías o prestados los servicios convenidos como así 
también el concepto que le mereciere la firma. 
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Cuando se trate de contratos de tracto sucesivo, el Legajo Único debe 
confeccionarse una vez vencido éste. 

 
 La Unidad Operativa de Adquisiciones remite el Legajo Único al Órgano Rector, 
dentro del plazo de diez (10) días de notificada la firma del acto administrativo dictado 
con motivo del respectivo incumplimiento y vencido el plazo para la interposición de los 
recursos que correspondieran, o quedado firme la medida adoptada. 

El Órgano Rector dará vista de las actuaciones a la parte interesada por el 
plazo de cinco (5) días a los fines de que formule su descargo y ofrezca la prueba que 
haga a su derecho. 
 El Órgano Rector dentro de los cinco (5) días posteriores al vencimiento del 
plazo previsto en el párrafo anterior podrá disponer de oficio la producción de prueba 
cuando estime que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para 
decidir la cuestión sometida a su consideración. 
Producida la prueba se dará vista por cinco (5) días a la parte interesada. 
 El Órgano Rector debe expedirse dentro del plazo de quince (15) días contados 
a partir de la fecha de la conclusión del procedimiento, mediante el dictado de acto 
administrativo respectivo. 
 Las sanciones que se apliquen bajo el régimen anterior, son consideradas para 
las contrataciones que se efectúen al amparo de la Ley.- 
 En caso de coincidir temporalmente sanciones bajo el régimen anterior y la 
presente normativa, pueden ser aplicadas en forma simultánea.- 
 Una vez aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ello no impide el 
cumplimento de los contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de 
ejecución- 
 En este supuesto el proveedor sancionado no podrá presentarse a nuevos 
actos licitatorios mientras no haya expirado el plazo establecido en la sanción 
aplicada.- 
 
Artículo 136.- APERCIBIMIENTO. Los oferentes o cocontratantes pueden ser pasibles 
de apercibimiento en los siguientes casos: 
 a) Por desistimiento de oferta. 
 b) Por incumplimientos o demora en sus obligaciones contractuales siempre y 
cuando para el caso no estuviera prevista una penalidad contractual. 
 c) Si tuvieran, a criterio de las distintas Dependencias Usuarias, dos (2) 
conceptos malos al cabo de un (1) año y siempre que los motivos del mismo no se 
encuentren previstos en otras causales de sanción. 
 
Artículo 137.- SUSPENSIÓN. A los efectos de la imposición de las sanciones, el 
Órgano Rector debe: 
 a) Valorar la gravedad de la falta cometida. Para ello debe realizarse un 
análisis objetivo del hecho en cuestión, con la previa opinión de la dependencia 
destinataria que sufriere el perjuicio. 
 b) Considerar el tipo de contratación de que se trata y la importancia de la 
misma dentro del contexto de los procesos licitatorios que lleva adelante el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 c) Evaluar todo otro antecedente que resulte de utilidad y que se pudiera 
aportar sobre el proveedor. 
 
 
Artículo 138.- INHABILITACIÓN. 
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Sin reglamentar. 
 
Artículo 139.- REHABILITACIÓN. 
Sin reglamentar. 
 
 
Artículo 140.- COMPETENCIA MATERIAL. 
Sin reglamentar. 
 
 

 
TÍTULO SÉPTIMO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Artículo 141.- OBLIGATORIEDAD DEL DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN 
GENERAL. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 142.- DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 143.- UNIDADES DE COMPRA Y MULTA. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 144.- CONTRATACIONES EN TRÁMITE. FINALIZACIÓN. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 145.-  
Sin reglamentar. 
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ANEXO II 
 

 
 

CLASES DE PROCEDIMIENTO  DE 
CONTRATACIÓN Y MONTOS 

EXPRESADOS EN UNIDADES DE 
COMPRA 

 

COMPETENCIA PARA DICTADO DE ACTO ADMINISTRATIVO 

Licitación/ 
Concurso 
Público o 
Privado con o 
sin Subasta  
Inversa 
Electrónica 

Remate o 
Subasta 
Pública.  

Contratación 
Directa con o 
sin Subasta 
Inversa 
Electrónica. 

-Autoriza procedimiento 

-Aprueba Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares 

-Deja sin efecto (art. 82 
Ley) 

-Aprueba y declara 
desierto 

-Aprueba y  adjudica   

-Aprueba y declara fracasado 

-Aumenta,  disminuye, prorroga, da 
continuidad (art. 117 Ley) 

Hasta 
500.000 

Hasta 
250.000 

Titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, 
con rango equivalente a 
Director General. 
 
Director de Hospital o 
Director General del Sistema 
de Atención Médica de 
Emergencia (S.A.M.E) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director General o equivalente. 
 
 
 
 
Director de Hospital o Director General del 
Sistema de Atención Médica de Emergencia 
(S.A.M.E) conjuntamente con el Gerente 
Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica, Financiera del Hospital o con el 
Subgerente Operativo de Gestión 
Administrativa, Económica, Financiera de los 
Hospitales Cecilia Grierson, Ramón Carrillo, 
Benito Quinquela Martín, Instituto de Zoonosis 
Luis Pasteur, Dr José Dueñas, Talleres 
Protegidos.  
 

Hasta 
1.000.000 

Hasta 
500.000 

Director General Técnico 
Administrativo y Legal o 
funcionario con 
responsabilidades 
equivalentes dentro de cada 
jurisdicción o entidad. 
 
Director General Técnico 
Administrativo y Legal de la 
Procuración General. 
 
 
Director de Hospital o 
Director General del Sistema 
de Atención Médica de 
Emergencia (S.A.M.E) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Subsecretario o Secretario de Ministro o 
funcionario con rango o responsabilidades 
equivalentes dentro de su jurisdicción o 
entidad. 

Hasta 
2.000.000 

Hasta 
1.000.000 

Titular de la Unidad 
Centralizada de 
Adquisiciones de Salud 
(UCAS) con rango 
equivalente a Director 
General 

Directorio de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud (UCAS) 

Hasta 
5.000.000 

Hasta 
3.000.000 

Subsecretario o funcionario 
con rango equivalente dentro 
de su Jurisdicción o entidad. 
Secretario de Ministro o 
funcionario con rango 
equivalente de su 
jurisdicción o entidad. 

Ministro o Secretario del Poder Ejecutivo o 
funcionario con rango o responsabilidades 
equivalentes dentro de su Jurisdicción o 
entidad. 

Más de 
5.000.000 

Más de 
3.000.000 

Ministro o Secretario del 
Poder ejecutivo o funcionario 
con rango equivalente dentro 
de su Jurisdicción o entidad. 

Jefe de Gobierno o titular de ente 
descentralizado. 
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CLASES DE PROCEDIMIENTO  DE 
CONTRATACIÓN Y MONTOS 

EXPRESADOS EN UNIDADES DE 
COMPRA 

 

COMPETENCIA PARA DICTADO DE ACTO ADMINISTRATIVO 

Licitación/ 
Concurso 
Público o 
Privado con o 
sin Subasta  
Inversa 
Electrónica 

Remate o 
Subasta 
Pública.  

Contratación 
Directa con o 
sin Subasta 
Inversa 
Electrónica. 

-Autoriza procedimiento 

-Aprueba Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares 

-Deja sin efecto (art. 82 
Ley) 

-Aprueba y declara 
desierto 

-Aprueba y  adjudica   

-Aprueba y declara fracasado 

-Aumenta,  disminuye, prorroga, da 
continuidad (art. 117 Ley) 

 
Lic. o Concurso 
Publico 
Convenio Marco 
de Compras  

Sin Límite de 
Monto 

Director General de 
Compras y Contrataciones 
 
 

Ministro de Hacienda 
 
 

Licitación 
Pública Compra 
Unif icada 

Sin límite de 
monto 
 

Director General de 
Compras y Contrataciones 
 
 

Ministro de Hacienda 
 
 

Hasta 3.000.000 Titular de la U.O.A. Jefe de Gobierno  o titular de la Entidad. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 626 /MJGGC/13

ANEXO I

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEPEN. FUNCION EXPEDIENTE

27-29594742-5 ACOSTA, Claudia Alejandra Vanesa 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960460-MGEYA-DGCACTYT/13

20-26091292-6 ACOSTA, Jose Alberto 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960500-MGEYA-DGCACTYT/13

20-28417875-1 AGUILERA, Walter Armando 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960485-MGEYA-DGCACTYT/13

27-20636504-3 ALVAREZ, Laura Mabel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2960472-MGEYA-DGCACTYT/13

24-27552772-2 AQUINO, Alejandro Daniel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960439-MGEYA-DGCACTYT/13

20-26836588-6 ARROYO, Federico Hernan 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960415-MGEYA-DGCACTYT/13

27-42998745-3 BAVA, Luciana Mariel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960394-MGEYA-DGCACTYT/13

20-35980084-4 BELLIZZIO, Jeremias Ariel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957854-MGEYA-DGCACTYT/13

20-36596152-3 BERMUDEZ, Eduardo Federico 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2949701-MGEYA-DGCACTYT/13

27-28593596-8 BRACAMONTE, Paula Elizabeth 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2960345-MGEYA-DGCACTYT/13

20-93707654-2 BUENO ZUÑIGA, Nilton  Charles 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960322-MGEYA-DGCACTYT/13

27-30586093-5 BURGOS, Celeste Nazareth 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2960310-MGEYA-DGCACTYT/13

20-32478609-1 CALATRONI, Nicolas Alberto 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960297-MGEYA-DGCACTYT/13

20-34979392-0 CAMARA, Jonatan Alejandro 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2949715-MGEYA-DGCACTYT/13

23-28593486-9 CASCO, Favio 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957650-MGEYA-DGCACTYT/13

20-32665733-7 CHIARAMONTE, Matias 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958732-MGEYA-DGCACTYT/13

27-34142634-6 CLAUZURE, Yamila Soledad 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2957632-MGEYA-DGCACTYT/13

23-29499512-9 DANERI, Jorge Ezequiel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958712-MGEYA-DGCACTYT/13

20-26788841-9 DE FEO, Diego Ariel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957712-MGEYA-DGCACTYT/13

20-34320265-3 DE LUCA, Leandro Martin 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958700-MGEYA-DGCACTYT/13

20-31752291-7 DE LUCA, Ricardo Raul 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957736-MGEYA-DGCACTYT/13

20-35228951-6 DEL CAMPO, Nicolas 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958688-MGEYA-DGCACTYT/13

20-36567377-3 DERGHAZARIAN, Lucas 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958681-MGEYA-DGCACTYT/13

20-37991378-5 ELISSAMBURU, Lara Ayelen 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2957668-MGEYA-DGCACTYT/13

20-33739505-9 ETCHEVERRY IBARRA, Ezequiel Gaston 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958647-MGEYA-DGCACTYT/13

20-29697573-8 FANTONI, Juan Manuel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958633-MGEYA-DGCACTYT/13

27-34415684-6 FLORES, Daiana Alejandra 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958606-MGEYA-DGCACTYT/13

27-27787773-8 FUENTES, Sabrina Soledad 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958594-MGEYA-DGCACTYT/13

27-25578522-8 GIUSTI, Maria Laura 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2957822-MGEYA-DGCACTYT/13

20-34506179-8 GONZALEZ, Christian Enzo 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957696-MGEYA-DGCACTYT/13

27-36555579-1 GONZALEZ, Griselda Beatriz 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958527-MGEYA-DGCACTYT/13

20-30762992-6 GOROSITO, Sergio Raul 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958514-MGEYA-DGCACTYT/13

27-36847100-9 GRAÑA, Jennifer Sofia 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958507-MGEYA-DGCACTYT/13

20-35398651-2 HERNANDEZ, Matias Ezequiel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958482-MGEYA-DGCACTYT/13

27-31992520-7 HORNEDO, Laura Soledad 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958472-MGEYA-DGCACTYT/13

27-36171644-8 HUTTON ERASMO, Ana Laura 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958462-MGEYA-DGCACTYT/13

27-94296584-8 IBARROLA FRANCO, Fanny Carolina 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958449-MGEYA-DGCACTYT/13

23-31652631-4 IÑIGUEZ, Analia Esther 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958427-MGEYA-DGCACTYT/13

27-37842639-7 JALDIN, Malen Maria Gabriela 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958402-MGEYA-DGCACTYT/13

20-32960880-9 LOMBARDI, Leonel Esteban 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958351-MGEYA-DGCACTYT/13

20-36929549-8 LOPEZ, Julian Yamil 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958337-MGEYA-DGCACTYT/13

20-24061715-4 LUCIO, Ariel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958326-MGEYA-DGCACTYT/13

27-36676897-7 LUQUE, Pamela Noemi 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958312-MGEYA-DGCACTYT/13

27-28803536-9 MONTERO, Mariano Federico 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957914-MGEYA-DGCACTYT/13

20-27901265-9 MONTOYA, Horacio Javier 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958299-MGEYA-DGCACTYT/13

20-27711965-0 NAVAL, Diego Martin 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958283-MGEYA-DGCACTYT/13

27-34847823-6 PAEZ, Eliana Daniela 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958243/MGEYA-DGCACTYT/13

20-38079450-1 PAEZ, Nicolas Martin 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958255-MGEYA-DGCACTYT/13

37-33281573-9 PEREYRA, Valeria Judit 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958224-MGEYA-DGCACTYT/13

20-23844955-4 PEREZ, Ernesto Ariel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957683-MGEYA-DGCACTYT/13

20-30725161-3 PORRAS, Jose Daniel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958205-MGEYA-DGCACTYT/13

27-29041081-4 RADRESA, Cecilia Edith 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958176-MGEYA-DGCACTYT/13

20-93867073-1 RODRIGUEZ LOPEZ, Juan Carlos 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958150-MGEYA-DGCACTYT/13
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20-30915521-2 RODRIGUEZ FELCHER, Cristian Leonardo 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958164-MGEYA-DGCACTYT/13

27-24856387-2 SALAPATA, Claudia Alejandra 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958138-MGEYA-DGCACTYT/13

20-25106432-7 SANTOLARIA, Leandro Dario 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958101-MGEYA-DGCACTYT/13

20-24638945-5 SARAPURA, Alejandro David 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958089-MGEYA-DGCACTYT/13

27-34438567-5 SCAVONE, Nadia Soledad 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958078-MGEYA-DGCACTYT/13

20-36848074-7 SEQUEIROS, Christian Daniel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958067-MGEYA-DGCACTYT/13

20-36729893-7 SOBOREO GEMMASSE, Leandro Carim 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958049-MGEYA-DGCACTYT/13

27-30732642-1 STREET, Ana Daniela Elsa 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958040-MGEYA-DGCACTYT/13

20-33354360-6 TAPIA, Diego Ezequiel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958022-MGEYA-DGCACTYT/13

20-33768116-7 TEDESCO, Nicolas Daniel 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958012-MGEYA-DGCACTYT/13

20-31293098-7 VERCILLO, Fernando Eduardo 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957932-MGEYA-DGCACTYT/13

TOTAL 2.112.000

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

27-28369619-
2

CHAK, Vanesa
Alejandra 01/07/2013 31/12/2013

6.000
36.000 MJGGC SSAPU ADMINISTRATIVA PRIMARIO 2725045-MGEYA-

SSAPU/13

TOTAL 36.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.08 13:06:14 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales, c=AR,
o=GCBA, ou=Aplicaciones,
serialNumber=846
Date: 2013.08.08 13:05:58 -03'00'
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ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

27-29919432-
4

PALERMO,  Romina
Andrea 01/07/2013 31/12/2013 1 cta 15.000 5 ctas

7.500 52.500 MJGGC MJGGC ADMINISTRATIVA TEC. EN COMUNIC
SOCIAL

2924022-MGEYA-
DGTALMJG/13

TOTAL
52.500

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.08 13:07:03 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales, c=AR,
o=GCBA, ou=Aplicaciones,
serialNumber=846
Date: 2013.08.08 13:06:48 -03'00'
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de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.

ANEXO I

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEPEN. FUNCION EXPEDIENTE

23-33988409-9 BENITEZ, Nicolas Matias 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2960379-MJGGC-DGCACTYT/13

20-24603401-0 CALABRESE, Oscar Ignacio 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 3257083-MJGGC-DGCACTYT/13

27-33519309-7 MAURIEL, Laura Natalia 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957903-MJGGC-DGCACTYT/13

27-37428439-5 PORTILLO, Sofia Belen 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 2958195-MJGGC-DGCACTYT/13

20-30279896-7 QUIROGA, Edgardo German 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958186-MJGGC-DGCACTYT/13

20-38345621-6 SANCHEZ, Facundo 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 3202840-MJGGC-DGCACTYT/13

20-93066554-2 VALDIVIEZO BANDO, Lucio Reynaldo 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957886-MJGGC-DGCACTYT/13

27-26719271-0 VELEZ, Analia Alejandra 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957994-MJGGC-DGCACTYT/13

27-31387455-4 VILLARROEL, Elisabeth Pamela 01/07/2013 31/12/2013 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 3268376-MJGGC-DGCACTYT/13

TOTAL 297.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.08 13:08:06 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales, c=AR,
o=GCBA, ou=Aplicaciones,
serialNumber=846
Date: 2013.08.08 13:07:50 -03'00'
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ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

27-
37659195-1

ANSALDI, Micaela
Luz 01/08/2013 31/12/2013

1 cta de 10.000 y 4
ctas de 5.000

30.000 SSTRANS DGTRANSP ADMINISTRATIVA BACHILLER 3208335-MGEYA-
DGTRANSP/13

20-
24343017-9

ALCARRAZ LORES,
Marcelo Gabriel 01/08/2013 31/12/2013 1 cta de 14.000 y 4

ctas de 7.000 42.000 SSTRANS DGTRANSP ADMINISTRATIVA BACHILLER 3208067-MGEYA-
DGTRANSP/13

TOTAL 72.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.08 13:10:13 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales, c=AR,
o=GCBA, ou=Aplicaciones,
serialNumber=846
Date: 2013.08.08 13:09:57 -03'00'
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ANEXO I

CUIT NOMBRE Y APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

27-30921165-6 MOLINA TORRES, Maria
Fernanda 01/08/2013 31/12/2013

5.000

25.000 MJGGC SSTRANS ADMINISTRATIVA PRIMARIA 2336326-MGEYA-
SSTRANS/13

20-30284144-7 OJEDA TON, Gustavo
Adrian 01/07/2013 31/12/2013 8.000 48.000 MJGGC SSTRANS PROFESIONAL ARQUITECTO 3022005-MGEYA-

SSTRANS/13

TOTAL 73.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.08 13:11:08 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 638 /MJGGC/13

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 638 /MJGGC/13 

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

20-28779516-
6 TURINETTO, Agustin 01/07/2013 31/12/2013 9.000 54.000 SSTRANS DGTRANSI PROFESIONAL ABOGADO 2917617-MGEYA-

DGTRANSI/13

TOTAL
54.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.08 13:14:45 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 649 /MJGGC/13 

FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 649 /MJGGC/13

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y APELLIDO DESDE ALTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

20-38049465-
6

MAIDANA, Guido
Roberto 01/08/2013 31/12/2013 4.900 24.500 MJGGC UPETMBR ADMINISTRATIVO PRIMARIO 3085676-MGEYA-

UPETMBR/13

TOTAL 24.500

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.09 11:38:57 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 652 /MJGGC/13 

FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 652 /MJGGC/13

Ministros. Cumplido, archívese.

ANEXO I

CUIT
NOMBRE
Y
APELLIDO

DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº
EXPEDIENTE

27-
28058693-
0

PASERO,
Ana Laura 1/7/2013 31/12/2013 10.000 60.000 MJGGC MJCCG ADMINISTRATIVA BACHILLER

3112985-
MGEYA-
DGTALMJG/13

TOTAL 60.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.09 18:07:40 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales, c=AR,
o=GCBA, ou=Aplicaciones,
serialNumber=846
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 653 /MJGGC/13

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 653 /MJGGC/13 

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

27-35320431-
4 JOHANSEN, Martina 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33000 MJGGC MJGGC REDACTORA

CREATIVA
TEC. SUPERIOR EN

PERIODISMO
2791651-MGEYA-

DGTALMJG/13

TOTAL 33.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.09 18:09:06 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 656 /MJGGC/13 

FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 656 /MJGGC/13

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION Nº EXPEDIENTE

20-34611758-4 LANDIN, Jorge Federico 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958363-MGEYA-DGCACTYT/13

20-35802411-5 AMADOR, Mauro Emanuel 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957759-MGEYA-DGCACTYT/13

20-38049221-1 JALDIN, Sergio Maximiliano 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958376-MGEYA-DGCACTYT/13

27-30305087-1 GOMEZ, Ariana Amalia 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958539-MGEYA-DGCACTYT/13

20-11381697-0 LEGUIZAMON, Juan Domingo 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 3250653-MGEYA-DGCACTYT/13

24-37123057-9 RADANOVICH, Walter Horacio 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 3338750-MGEYA-DGCACTYT/13

20-33810424-4 VERA, Rodrigo Santiago 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957879-MGEYA-DGCACTYT/13

20-30099483-1 ARJONA, Leonardo Joaquin 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 3423955-MGEYA-DGCACTYT/13

20-35146843-3 GARCIA RAMOS, Nahuel Hernan 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957830-MGEYA-DGCACTYT/13

20-30217195-6 PILONI, Gabriel Ezequiel 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2958216-MGEYA-DGCACTYT/13

20-30064365-6 AGUIRRE, Santiago Carlos Martin 01/07/2013 31/12/2013 5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO 2957863-MGEYA-DGCACTYT/13

23-31926723-9 DI LORENZO, Carlos Alberto 01/07/2013
31/12/2013

5.500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVA 3525568-MGEYA-DGCACTYT/13

TOTAL 396.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.12 11:26:52 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 661 /MJGGC/13 

FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 661 /MJGGC/13

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

27-34270428-
5 MIGUELEZ, Maria 01/07/2013 31/12/2013 1 cta de 13.420 y 5 ctas

de 5.200 39.420 MJGGC SSDHPC ADMINISTRATIVA BACHILLER 1810616-MGEYA-
SSDHPC/13

TOTAL 39.420

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.12 15:03:10 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 671 /MJGGC/13 

FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 671 /MJGGC/13

Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

27-35374173-
5

ESCALANTE, Solange
Ornella 01/08/2013 31/12/2013 3.500 17.500 SSTRANS DGMS ADMINISTRATIVA PERITO

MERCANTIL
3058220-MGEYA-

DGMS/13

TOTAL 17.500

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.16 16:31:59 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 672 /MJGGC/13 

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

20-10215603-
0

PALACIOS, Alfredo
Fermin 01/08/2013 31/12/2013 4 ctas 16.000 y 1 cta

8.000 72.000 MJGGC UPECCYCC ADMINISTRATIVO BACHILLER 3298067- MGEYA-
UPECCYCC/13

27-37276851-
2 SBODIO, Ornella 01/08/2013 31/12/2013 1 cta 7.400 y 4 ctas

3.700 22.200 MJGGC UPECCYCC ADMINISTRATIVO PRIMARIO 2916587-MGEYA-
UPECCYCC/13

20-34114192-
4

GIANNONI
NAPOLITANO, Bruno 01/08/2013 31/12/2013 15.600 78.000 MJGGC UPECCYCC PROFESIONAL LIC EN CS

POLITICAS
2798669-MGEYA-

UPECCYCC/13

TOTAL 172.200

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.16 16:33:39 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 675 /MJGGC/13 

FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 675 /MJGGC/13

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

20-37417575-
1 BALAN, Dario Javier 01/08/2013 31/12/2013 3.300 16.500 MJGGC SSPLYCG ADMINISTRATIVO BACHILLER 3079779-MGEYA-

SSPLYCG/13

TOTAL 16.500

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.16 16:38:51 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 695 /MJGGC/13

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 695 /MJGGC/13 

ANEXO I

CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEPEN. FUNCION EXPEDIENTE
27-
29353690-
8

BENTANCOURT SANTANA,
Cynthia Gabriela 01/08/13 31/12/2013 1 cta 11000 y 4

ctas 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO
3728043-
MGEYA-
DGCACTYT/13

27-
62662572-
5

OSANO CERDEÑA, Maria
Belen 01/08/13 31/12/2013 1 cta 11000 y 4

ctas 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO
3620315-
MGEYA-
DGCACTYT/13

20-
36606190-
9

MONTIEL, Adrian Jorge 01/08/13 31/12/2013 1 cta 11000 y 4
ctas 5500 33.000 SSTRANS DGCACTYT ADMINISTRATIVO

3554470-
MGEYA-
DGCACTYT/13

TOTAL 99.000

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 699 /MJGGC/13 

FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 699 /MJGGC/13

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBSERVACIONES Nº EXPEDIENTE

27-31423676-
4

BELTRAMO, Emilse
Noemí 01/08/2013 31/12/2013 7.000 35.000 MJGGC SSAPU ADMINISTRATIVA BACHILLER 3545413-MGEYA-

SSAPU/13
20-22472337-

8
D AMICO, Hector

Marcelo 01/08/2013 31/12/2013 5.000 25.000 MJGGC SSAPU ADMINISTRATIVO PRIMARIO 3458419-MGEYA-
SSAPU/13

20-33310760-
1 LUNA, Marcelo Javier 01/08/2013 31/12/2013 7.500 37.500 MJGGC SSAPU ADMINISTRATIVO PRIMARIO 3545338-MGEYA-

SSAPU/13

20-32983032-
3

SCALLY, Joaquin
Patricio 01/08/2013 31/12/2013 6.000 30.000 MJGGC SSAPU ADMINISTRATIVO PRIMARIO 3459811-MGEYA-

SSAPU/13

TOTAL 127.500

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.26 14:59:06 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 700 /MJGGC/13

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 700 /MJGGC/13 

ANEXO I

CUIT NOMBRE Y
APELLIDO DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº EXPEDIENTE

23-32592935-9 ALVELO, Juan
Ceferino 01/09/2013 31/12/203 1 cta 12.000 y 3 ctas

6.000 30.000 SSTRANS UPETMBR ADMINISTRATIVO BACHILLER 3566085-MGEYA-
UPETMBR/13

TOTAL 30.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.26 15:04:48 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 702 /MJGGC/13

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 702 /MJGGC/13 

ANEXO I

CUIT
NOMBRE
Y
APELLIDO

DESDE HASTA MENSUAL TOTAL ORG. DEP. FUNCION OBS. Nº
EXPEDIENTE

27-
22419394-
2

BARZI,
Mercedes
Clara

01/08/2013 31/12/2013 5.000 25.000 MJGGC SSAPU ADMINISTRATIVO PRIMARIO
3458739-
MGEYA-
SSAPU/13

TOTAL 25.000

Digitally signed by RODRIGUEZ LARRETA HORACIO ANTONIO
Date: 2013.08.26 17:17:36 GFT
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Signature Not Verified

Horacio Rodriguez Larreta
Jefe de Gabinete de Ministros
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
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Oficiales
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220 /MHGC/14 
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220 /MHGC/14

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 220 /MHGC/14 (continuación) 
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"2014,  Año de las letras Argentinas". 

ANEXO I RESOLUCION N.º 305-MHGC-14. 
 

Número de 
renglón Opción Proveedor Cantidad 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

2 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 10 1650 16500 

3 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 100 95 9500 

4 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 20 450 9000 

5 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 5 1450 7250 

6 1 
LICICOM 
S.R.L. 10 2197 21970 

6 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 10 920 9200 

7 1 
LICICOM 
S.R.L. 16 1099 17584 

7 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 16 490 7840 

8 1 
LICICOM 
S.R.L. 5 1109 5545 

8 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 5 398 1990 

9 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 10 480 4800 

11 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 10 430 4300 

12 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 20 850 17000 

15 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 5 1900 9500 

16 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 5 1850 9250 

17 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 8 1200 9600 

20 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 5 280 1400 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 305 /MHGC/14 
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"2014,  Año de las letras Argentinas". 

21 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 100 380 38000 

22 1 
LICICOM 
S.R.L. 400 10,89 4356 

23 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 300 340 102000 

24 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 80 65 5200 

25 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 25 145 3625 

26 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 400 32 12800 

27 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 60 71,6 4296 

28 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 60 112 6720 

29 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 60 87 5220 

30 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 2000 6,9 13800 

32 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 500 3,2 1600 

33 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 30 1880 56400 

34 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 2500 10,8 27000 

35 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 2500 10,8 27000 

36 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 600 47 28200 

37 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 20 2650 53000 

38 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 4 3300 13200 

39 1 

VIVERO 
CUCULO 
S.R.L. 500 74 37000 

 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 305 /MHGC/14 (continuación) 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 37 /SSSC/14

EXP DNI CUIT APELLIDO Y NOMBRE DESDE HASTA MENSUAL ANUAL ORG AREA FUNCION OBS
2482991/14 17,318,651 27-17318651-2 Windaus Sandra Silvia 1/1/2014 12/31/2014 $ 5,500.00 $ 66,000.00 SSSC DGCYSB PROFESIONAL ABOGADA
1116638/14 4,472,529 27-04472529-6 Tortorella Mabel 1/1/2014 12/31/2014 $ 6,600.00 $ 79,200.00 SSSC DGCYSB PROFESIONAL ABOGADA

                 GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
ANEXO I

          RESOLUCION  N° 37-SSSC-2014

IF-2014-02760790-   -SSSC
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 38 /SSGECP/14

ANEXO

INSTITUCIÓN:

Nombre del Proyecto:

Cantidad de horas cátedra:

Condición de específico para:

Condición de no específico:                         
            

Capacitador/es:

Modalidad:

Puntaje en calidad de específico:

Puntaje en calidad de no específico:

Centro de Formación Constructivista (B-122).

“Aprender y enseñar en la escuela: dilemas y 
opciones”.

45 horas.

Docentes de nivel Inicial (C/B).

Cargos de Conducción y docentes de otros 
niveles y modalidades (C/B).

Lic. Ruth Harf.

Presencial.

0.135.

0.067.
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN 39 /SSGECP/14

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 39 /SSGECP/14

ANEXO

Institución: Instituto de Educación Superior  Max 
Weber (C- 554)

Nombre del Proyecto "Evaluación: un lugar de encuentro entre 
las reflexiones de estudiantes y docentes"

Cantidad de horas cátedra:  45 hs.
Condición de específico para: Docentes de nivel primario, medio y 

superior de las distintas áreas educativas 
(CB)

Condición de no específico para: Cargos de conducción y docentes de otras 
áreas y modalidades (CB)

Capacitador/es: Lic. Prof. Noemí Elena Bardelli; Lic. Prof. 
Mercedes Mérula;  Lic. Prof. María Rocío 
Noya Dive

Modalidad:                        No presencial.  
Puntaje en calidad de específico:                0.135
Puntaje en calidad de no específico: 0.067
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN 40 /SSGECP/14

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 40 /SSGECP/14

ANEXO

INSTITUCIÓN:

Nombre del Proyecto:

Cantidad de horas cátedra:

Condición de específico para:

Condición de no específico:                         
            

Capacitador/es:

Modalidad:

Puntaje en calidad de específico:

Puntaje en calidad de no específico:

Centro de Formación Constructivista (B-122).

“Manifestaciones de la afectividad en el 
ámbito escolar”.

45 horas.

Docentes de nivel Inicial (C/B).

Cargos de Conducción y docentes de otros 
niveles y modalidades (C/B)..

Lic. Ruth Harf.

Presencial.

0.135.

0.067.

IF-2014-00545779-   -DGCLEI

página 1 de 1

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 79



ANEXO - RESOLUCIÓN N° 41 /SSGECP/14

FIN ANEXO - RESOLUCIÓN 41 /SSGECP/14

ANEXO

INSTITUCIÓN:

Nombre del Proyecto:

Cantidad de horas cátedra:

Condición de específico para:

Condición de no específico:                         
            

Capacitador/es:

Modalidad:

Puntaje en calidad de específico:

Puntaje en calidad de no específico:

Centro de Formación Constructivista (B-122).

“Manifestaciones de la afectividad en el 
ámbito escolar”.

45 horas.

Docentes de nivel Inicial (C/B).

Cargos de Conducción y docentes de otros 
niveles y modalidades (C/B)..

Lic. Ruth Harf.

Presencial.

0.135.

0.067.
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ANEXO 
 
1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
Tecnicatura Superior en Sommellerie 
 
2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
2.1. Nombre de la institución: Escuela Argentina de Sommeliers. 
2.2. Breve reseña histórica 
 
La EAS es pionera en el país en la formación de Sommeliers. Fundada en Buenos 
Aires en el año 1999, por Marina Beltrame, la primera maestra sommelier de la 
Argentina y el Sr. Georges Sabaté. 
En 2006 abre su sede en la provincia de Mendoza, principal región vitivinícola del país. 
En 2007 tuvo lugar la expansión hacia Latinoamérica con la primera escuela en 
Bogotá, Colombia, como punto de partida a la internacionalización de su proyecto 
educativo. 
En 2009 continuó con la extensión de su actividad a San José de Costa Rica, en 
alianza con el Politécnico Internacional. 
En 2011, en alianza con la Escuela Internacional de Sommeliers, Punta del Este, 
Uruguay, comenzó la certificación de estudios y títulos. 
En 2012, la ciudad de Panamá se sumó al proyecto regional latinoamericano. 
En el futuro, se presentan nuevos desafíos, además de consolidar las sedes 
existentes, el de concretar alianzas con instituciones educativas en otros países de 
Latinoamérica. 
En Argentina y en todas sus sedes, los estudios están reconocidos por el CETT, 
Centro Universitario de Hotelería y Turismo, de la Universidad de Barcelona, España. 
La EAS ostenta la marca país desde el año 2013, como una de las marcas/empresas 
que promocionan la identidad argentina por el mundo. 
 
2.3. Niveles de enseñanza que posee la institución 
No tiene a la fecha formación oficial. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DIRECTOS DE LA APLICACIÓN 
DEL PROYECTO: 
 
Instituto: Escuela Argentina de Sommeliers 
Rectora: Marina Beltrame 
Directora Académica: Dra. María Fernanda Orellano. 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD: 
La Sommellerie es un oficio de muchos siglos. Históricamente los vinos y alimentos 
ocuparon un lugar relevante en la vida privada y merecieron un cuidado y trato 
especial. 
Siempre existió el servicio, la gestión y la conservación de vinos y alimentos, aunque 
con otros nombres. En la vida señorial y principesca, el “criado” era el encargado de 
las tareas domésticas y del servicio del vino en los banquetes. En la vida monacal, el 
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“cillerero” era el monje responsable de la Bodega y el “escanciador” era el monje a 
cargo del servicio del vino. 
También existieron los grandes oficios de la Corona y las Cortes: el Copero de Francia 
y el Copero Mayor. De manera que en todas las épocas y estratos sociales, el hombre 
siempre estuvo al cuidado y servicio del vino y los alimentos. La restauración 
gastronómica de fines del XVII dio vida y forma al servicio y gestión de vinos y 
alimentos. Las tabernas (venta de vinos) y los cabarets (venta de vino y comida), 
tienen el mérito de hacer público este trabajo y puesto de Sommelier. El vino y los 
alimentos alcanzan no solo valor alimenticio sino un gran valor económico: son bienes 
transables, bienes que requieren de una gestión apropiada, de una política de 
rentabilidad.  
El Sommelier se vuelve necesario en el manejo de un nuevo negocio. 
La Sommellerie de un oficio adquirido a base de experiencia, hoy es un saber que 
demanda de una formación metódica y sistemática, a cargo de instituciones 
educativas. 
En el mundo mediterráneo, esta formación tiene no más de 25 años de existencia, al 
frente de las mejores escuelas del campo de la hotelería, el turismo y la gastronomía, 
ámbito en el que se inserta esta nueva carrera. 
En Argentina, el contexto hace necesario y oportuno la implementación de esta oferta, 
a fin de garantizar recursos humanos especializados y así contribuir a las economías y 
negocios del placer y la recreación, cada día más en expansión. 
 
5. MARCO TEÓRICO GENERAL QUE FUNDAMENTA LA PROPUESTA: 
Actualmente, transitamos una nueva época para la cultura del paladar. La combinación 
de vinos y comidas es una necesidad. La cocina es elaborada, sofisticada, nuevos 
aromas y sabores; nuevas texturas. Las carreras de gastronomía han evolucionado 
hacia la profesionalización. El turismo se hace eco de este cambio, el vino y la 
gastronomía es parte de la identidad de un país, el turismo gourmet se vuelve una 
increíble fuente de negocios e ingresos, y por ende es parte de las políticas públicas. 
Globalización y diversificación, culturización del paladar, nuevos estilos de vida y de 
consumo, enoturismo, restauración y hotelería son economías en auge. 
La economía del vino así como otras bebidas y productos desarrollaron un crecimiento 
notable en la última década, tanto en los aspectos cualitativos como cuantitativos. Las 
cifras son más que elocuentes: el consumo de vinos finos creció, las exportaciones de 
vino y otros productos como aceite de oliva crecieron en el mercado local y 
conquistaron nuevos mercados internacionales, los consumidores son exigentes y 
demandan información, la apertura de hoteles y restaurantes es una realidad, surgen 
nuevas ocasiones de placer, ocio y recreación.  
Mendoza es la principal región productora de vinos de la Argentina y de América. Fue 
nombrada en el 2006 una de las Ciudades Capitales Vitivinícolas del Mundo junto con 
Lisboa, Florencia, Burdeos, California, entre otras. 
Toda la Argentina ofrece un abanico de opciones gastronómicas a lo largo y a lo ancho 
del país, siendo un enorme atractivo turístico y un motor de la economía. 
La sociedad ha cambiado, y el ámbito de la gastronomía no ha quedado ajeno a ello. 
La actual sociedad pluralista permite a los ciudadanos optar por la educación que más 
satisfaga sus expectativas, permitiéndoles crecer en el plano personal y profesional. 
Tanto el derecho a gozar de una educación de calidad, como la obligación de brindar 
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una enseñanza propicia a dicho fin, quedan contemplados por la Ley Nacional de 
Educación. En lo que respecta a la educación técnica, la vigente normativa enfatiza la 
necesidad de brindar una formación profesional que brinde los conocimientos y 
habilidades específicas en cada campo.  
La finalidad de este proyecto consiste en formar a la persona en el ámbito 
enogastronómico, centrándose en los conocimientos específicos de la sommellerie 
como son la gestión, la comunicación y el servicio de vinos y bebidas del mundo, 
ofreciendo la posibilidad de emplearse en el campo 
laboral, satisfaciendo así una de las necesidades centrales que revalorizan a la 
persona. Por otro lado, el plan de estudios ofrece a la sociedad una nueva propuesta 
educativa, permitiendo al sistema educativo no universitario crecer y adaptarse a los 
cambios requeridos en el mundo actual. 
El alumno contará con una formación que le permitirá combinar los conocimientos 
vitivinícolas, las demandas de los consumidores y productores, conocer la 
comercialización de vinos y bebidas y lo propiamente gastronómico. Esta labor 
demandará en el egresado las habilidades y competencias necesarias para trabajar 
interdisciplinariamente con otros profesionales del rubro. El trabajo conjunto favorece 
no sólo el intercambio de experiencias entre los distintos profesionales de la 
gastronomía, sino que también fomenta circuitos de comunicación entre distintos 
puntos geográficos del país, factor fundamental para potenciar la identidad cultural 
nacional. 
Los alumnos podrán desempeñarse en restaurantes, hoteles, vinotecas, bodegas, 
distribuidoras de bebidas e importadoras de bebidas. 
 
6. BIBLIOGRAFÍA  
 
LEGAL: 
- Ley de Educación Nacional Nº 26.206. 
- Ley de Educación Superior Nº 24.521. 
- Ley de Educación Técnica Profesional Nº 26.058. 
- CFE 238/05. 
- CFE 261/06. 
- CFE 13/07. 
- CFE 47/08. 
- Decreto 144/08. 
- Res. 1384/MEGC/09. 
- Res. 6437/ MEGCBA /10. 
- Res. 2083/ MEGCBA /11. 
 
PEDAGÓGICA: 
– Arduser, Lora y Brown, Douglas R., (2005), The Waitstaff Training Handbook, 

Atlantic Publishing Group, Inc. Estados Unidos. 
– Basabe, L, Cols, E y Feeney, S., (2004), Los Componentes del Contenido 
– Escolar. Oficina de Publicaciones de Filosofía y Letras, Universidad de Bs. As. 
– Camilloni, A., (2001), Modalidades y proyectos de cambio curricular en 
– Aportes para el cambio curricular en Argentina. Universidad de Buenos Aires. 

Facultad de Medicina. OPS/OMS, Bs. As. 
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– Carr, W., (1996) ¿En qué consiste una práctica educativa? en Una teoría para 
la educación. Hacia una investigación educativa práctica, Morata, Madrid. 

– Cullen, C., (1997), Las complejas relaciones de la educación con el 
– conocimiento, como perspectiva para pensar los fundamentos del currículo 

en Crítica a las razones de Educar, Paidós, Bs. As. 
– Feldman, D, (1999), La Reconceptualizción Didáctica: Los enfoques técnicos y 

la revitalización de las concepciones prácticas en Ayudar a enseñar, AIQUE, 
Bs. As. 

– Kirkman Mike, Weiss, Peggy y Crawford, Bill, (2002), The Waiting Game, Ten 
– Speed Press, Estados Unidos. 
– Manganiello, E, (1994), Introducción a las Ciencias de la Educación, Librería del 

Colegio, Bs. As. 
– Luis Doval, Aquiles Gay, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología – INET 

(Instituto Nacional de Educación Tecnológica), (1995), Tecnología. Finalidad 
Educativa y Acercamiento Didáctico. Serie educación tecnológica. Nº 7. 

– Novak, J., (1990), Teoría y Práctica de la Educación (Cap. 3 y 4), Alianza, 
Madrid. 

 
ESPECÍFICA: 
- École Technique Hoteliere Tsuji, (1988) Professional Restaurant Service, École 

Technique Hoteliere Tsuji, Japon. 
- Lillicrap, D.R., (1991), Servicio de Alimentos y Bebidas, Editorial Diana, México. 
- López Collado, Asunción, (1994), Hosteleria: Curso Completo de Servicios, 
– Editorial Paraninfo, España. 
- Muñoz Ramos, Juan, Ávila Granados, Jesús, (2000): Todos los Vinos del Mundo, 

Planeta, Estados Unidos. 
- Oz Clarke y Margaret Rand, (2002), Uvas y Vinos; Ed. Naturart. 
- Alain Reyner, (2002), Manual de Viticultura; Mundiprensa. 
- Oreglia, Francisco, (1978), Enología Teórico-Práctica; Ediciones Instituto 
– Salesiano de Artes Gráficas Buenos Aires. 
- J. Ribéreau Gayon, Peynaud, Emile, P. Sudraud y P. Ribéreau Gayon, (1992), 
– Ciencias y Técnicas del Vino (4 tomos); Ed. Hemisferio Sur, Argentina. 
- J. Ribéreau Gayon, Peynaud, Emile, P. Sudraud y P. Ribéreau Gayon, (2003), 
– Ciencias y Técnicas del Vino (2 tomos); Ed. Hemisferio Sur, Argentina. 
- M. A. Amerine y C. S. Ough, (1976), Análisis de Vinos y Mostos; Ed. Acribia, 

España. 
- Unwin, Tim, (2001), El Vino y la Viña, Tusquets Editores, España. 
– Emile Peynaud; (2000), El Gusto del Vino; Mundiprensa, España. 
- Jancis Robinson, (2001), Curso Práctico de Cata; Naturart, España. 
- Fiona Becket, (2002), Los Estilos del Vino; La Isla, Argentina. 
- M. Schuster, (2002), Curso Completo de Cata de Vinos, La Isla, Argentina. 
– García Ortiz F., Gil Muela y García Ortiz P.P., (2003), Técnicas de Servicio y 
– Atención al Cliente, Thomson-Paraninfo, España. 
- Lawler, Edmund, (2001), Lessons in Service from Charlie Trotter, Ten Speed 

Press, Canadá. 
- Sanchez Feito, (2000), Procesos de Servicio en Restauración; Síntesis, 
– España. 
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- The Culinary Intitute of America, (2001), Remarkable Service, John Wiley & 
– Sons, Inc, Estados Unidos. 
- Jacques Blouin y Emile Peynaud, (2003), Enología Práctica; Mundiprensa, 
– España. 
- Ough, (1996), Tratado Básico de Enología; Acribia, España. 
- C. Flanzy, (2002), Enología. Fundamentos Científicos y Tecnológicos; 

Mundiprensa, España. 
- Bryce Rankine, (1999), Manual Práctico de Enología, Acribia, España. 
- R. B. Boulton y otros, (2002), Teoría y Práctica de la Elaboración del Vino; 
– Acribia, España. 
- Ratti, (2002), Como degustar los vinos. Manual del catador; Mundi Prensa, 
– España. 
- J. Robinson, (2001), Curso Práctico de Cata, Blume, España. 
- Emile Peynaud, (2000), El gusto del vino; Mundiprensa, España. 
- López Collado, Asunción, (1994), Hosteleria: Curso completo de servicios, 

Editorial Paraninfo, España. 
- Renee Talalla, (2008), English for Restaurant Workers; Compass Publishing, 

USA. 
- Henderson Rex, (2007), About Wine; Ed. Thomson, España. 
- Al Ries y Jack Trout, (2000), Posicionamiento; Mc. Graw Hill, México. 
- Tom Peters, (2005), El Círculo de la Innovación; Deusto, España. 
- Jack Trout, (2000), El Poder de lo Simple; Mc. Graw Hill, España. 
- Al Ries y Jack Trout, (1998), Marketing de Guerra, Mc. Graw Hill, España. 
- Dominé, André, (2003), El Vino, Konemann, España. 
- Johnson, Hugh y Robinson, Francis, (2003), El Vino Nuevo Atlas Mundial, 
– Blume, España. 
- Muñoz Ramos, Juan, Ávila Granados, Jesús, (2000), Todos los Vinos del 
– Mundo, Planeta, USA. 
- Oz Clark, (2005), Atlas del Vino; Blume, España. 
- Bruera M., (2005), Meditaciones sobre el Gusto; Paidós, Argentina. 
- Sampere Sanchez, (2002), A cada Plato su Vino; De Vecchi, España. 
- Mc. Cauthy y Mulligan, (2004), Vino; Edit. Norma, España. 
- Fernando Castellón, (2001), Larousse des Cocktails: Larousse, España. 
- Ray Foley, (2000), Los Mejores Cocteles; Norma, España. 
 
7. PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURA CURRICULAR: 
 
a) Denominación del Plan de Estudios 
“Tecnicatura Superior en Sommellerie” 
 
b) Título o certificado que otorga 
Técnico Superior en Sommellerie 
 
c) Características generales 
c.1. Nivel: Educación Superior. 
c.2. Modalidad: Presencial. 
c.3. Familia profesional: Gastronomía. 
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c.4. Figura profesional: “Sommelier” 
 
d) Duración total de la carrera 
d.1. Carga horaria total en horas reloj: 1640 horas. 
d.2. Carga horaria total en horas cátedra: 2460 horas 
d.3. En años de estudios: 3 (tres). 
e) Condiciones de ingreso 
Nivel Secundario completo y aprobado. 
 
f) Perfil del egresado 
El Sommelier actúa  de manera competente realizando las actividades que a 
continuación se detallan: 

• Desempeñarse como responsable de la gestión comercial de la cava de vinos y 
bebidas en el “on trade” como restaurantes, bares, vinotecas, y el “off trade” 
como áreas de alimentos y bebidas de hoteles, supermercados e 
hipermercados, distribuidoras de alimentos y bebidas. 

• Organizar y dirigir degustaciones de vinos y otras bebidas alcohólicas así como 
otros productos.  

• Organizar eventos relacionados con la industria del vino y la restauración. 
• Realizar publicaciones sobre vinos y otras bebidas así como otros productos en 

medios de comunicación especializados. 
• Dictar capacitaciones y entrenamientos al personal de restaurantes, bares, 

vinotecas, empresas de alimentos y bebidas, en temas vinculados con el 
servicio, atención a clientes, cuidado y conservación de vinos y alimentos, 
técnicas de venta, entre otros. 

• Colaborar en el diseño e implementación de planes de marketing, planes de 
venta y planes de comunicación de bodegas, bares, vinotecas, hoteles y 
empresas comercializadoras de alimentos y bebidas. 

• Promover en todas sus acciones de venta, comunicación, promoción y 
asesoramiento la responsabilidad social de consumo, la cultura e identidad 
vitivinícola y gastronómica argentina y regional. 

 
g) Alcances del título o Incumbencias profesionales 
El título de Técnico Superior en Sommellerie, acredita para el desempeño de las 
tareas correspondientes a la gestión comercial, servicio y comunicación de vinos, 
bebidas y productos.  
Ejercerá su profesión en relación de dependencia o de manera independiente en 
establecimientos gastronómicos, restaurantes de hoteles, bodegas, empresas o 
consultoras de organización de eventos, empresas de turismo, empresas 
comercializadoras o distribuidoras de vinos y bebidas. 
 
h) Finalidades y objetivos 
h.1. Finalidad: 
Formar profesionales capaces de generar mejoras, aportes, cambios y difusión de la 
actividad gastronómica y vitivinícola. Asimismo proporcionarles las herramientas y 
desarrollar las competencias para que los alumnos puedan insertarse 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 42 /SSGECP/14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 86



7 

satisfactoriamente en la profesión de la Sommellerie, ampliando su campo a bodegas 
y distribuidoras de bebidas con la formación en comercialización. 
 
h.2. Objetivos: 
El proyecto ofrece: 
A los Alumnos: 
- Alcanzar las habilidades y destrezas técnicas específicas para desempeñarse 
De manera eficaz en el campo de la Sommellerie. 
- Articular la formación con el trabajo para posibilitar su rápida inserción laboral. 
- Jerarquizar la profesión de Sommelier dentro del amplio campo gastronómico y de la 
actividad vitivinícola, transformando un oficio de todos los tiempos en un saber con 
sustento académico. 
 
A la Comunidad Local: 
- Proveer al sector de servicios recursos humanos especializados, para acompañar el 
crecimiento de la industria hotelera y gastronómica en general, respondiendo a las 
nuevas exigencias de calidad del sector. 
- Desarrollar la producción vitivinícola local fomentando la comercialización a escala 
nacional e internacional. 
- Difundir la cultura vitivinícola como patrimonio nacional, a escala internacional, y 
promover el consumo responsable de las bebidas. 
 
Al Sistema Educativo: 
- Vincular el sector educativo y el sector laboral fomentando carreras de rápida 
inserción laboral. 
- Ampliar la oferta de educación técnica a fin de dar respuesta a la dinámica del mundo 
actual de los negocios. 
- Ampliar los trayectos de formación en el campo gastronómico y de comercialización 
de vinos y bebidas. 
 
i) Organizadores curriculares 
Área de Formación General 
Finalidad del área: 
Abordar los saberes que posibiliten la participación activa, reflexiva y crítica en los 
diversos ámbitos de la sommellerie y el desarrollo de una actitud ética respecto de los 
continuos cambios de la profesión. 
 
Objetivos: 
- Asumir con responsabilidad los valores éticos y morales del ejercicio profesional. 
- Manejar las bases del idioma inglés para poder ampliar el campo de acción 

específico del sommelier a nivel internacional. 
- Comprender de modo general y desarrollar las bases de la degustación de vinos, el 

valor de la opinión, los criterios para justificar la elección y la venta, comprender las 
bases para fundamentar la comunicación del vino y las bebidas, y la cultura del vino. 
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DENOMINACION DE 
LAS UNIDADES 
CURRICULARES 

Tipo de 
unidad 

C
urricular 

Duración H
oras cátedra 

D
ocente 

HORAS ALUMNO cuatrim
est

ral 

anual 

Horas 
clase 

seman
al 

Tr. A 
Tr. C 

Práctica 
Prof 

Horas 
Cát. 
Total 

Campo de “Formación General” 
Evaluación Sensorial I M  A 3 3   96 
Idioma I M  A 3 3   96 
Evaluación Sensorial II M  A 3 3   96 
Idioma II M  A 3 3   96 
Carga horaria Total: En horas cátedra: 384.    En horas reloj: 256. 
 
Área de Formación de Fundamento 
Finalidad del área: 
Abordar los saberes científico-tecnológicos y socioculturales que otorgan sostén a los 
conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes propios del Sommelier. 
 
Objetivos: 
- Comprender los factores regionales que posibilitan la producción de vinos y bebidas 

reconocidas en Argentina y en el mundo. 
- Interpretar la cultura vitivinícola general y regional, su marco legal e histórico 

económico. 
- Comprender los estilos de vinos del mundo, para alcanzar el desarrollo eficaz y 

eficiente del servicio, de la gestión y la comercialización de los mismos. 
-  

DENOMINACION DE 
LAS UNIDADES 
CURRICULARES 

Tipo de unidad 
C

urricular 

Duración H
oras cátedra 

D
ocente 

HORAS ALUMNO cuatrim
estral 

anual 

Horas 
clase 

semana
l 

Tr. A. 
Tr. C. 

Práctica 
Prof 

Horas 
Cát. 
Total 

Campo de “Formación Fundamento” 
Historia económica y 
geografía vitivinícola I M C  4 4 18 Tr. 

A.  82 
Historia económica y 
geografía vitivinícola II M C  4 4 18 Tr. 

A.  82 
Historia económica y 
geografía vitivinícola III M C  4 4 18 Tr. 

A.  82 
Historia económica y 
geografía vitivinícola IV M C  4 4 18 Tr. 

A.  82 
Historia económica y 
geografía vitivinícola V M C  4 4 18 Tr. 

A.  82 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 42 /SSGECP/14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 88



9 

Historia económica y 
geografía vitivinícola VI M C  4 4 

18 Tr. 
A. 
 

 82 

Carga horaria Total: En horas cátedra: 492.      En horas reloj: 328. 
Área de Formación Técnica Específica 
Finalidad del área: 
Abordar los saberes propios de la sommellerie, así como también la contextualización 
de los desarrollados en la formación de fundamento. 
 
Objetivos: 
- Aplicar conocimientos de geografía vitivinícola nacional e internacional en el ámbito 

de la sommellerie y la comercialización de vinos y bebidas. 
- Comprender y reconocer los orígenes, elaboración y servicio de bebidas 

espirituosas. 
- Manejar los principios del maridaje como complemento del servicio gastronómico. 
- Orientar en la apreciación gastronómica de los platos, las bebidas y los vinos. 
- Aplicar las técnicas de cata aplicadas al servicio del restaurante y a la 

comercialización de vinos. 
- Analizar y valorar nuevas tendencias vitivinícolas. 
- Diseñar, organizar, gestionar y supervisar las acciones de la comercialización de 

vinos y bebidas. 
- Comprender los elementos y las técnicas para el logro de óptimos servicios 

gastronómicos. 
- Entender la actualidad del mundo vitivinícola y su comercialización. 
 

DENOMINACION DE 
LAS UNIDADES 
CURRICULARES 

Tipo de unidad 
C

urricular 

Duración H
oras cátedra 

D
ocente 

HORAS ALUMNO cuatrim
estral 

anual 

Horas 
clase 

semanal 

Tr. A. 
Tr. C. 

Pr
áct
ica 
Pr
of 

Horas 
Cát. 
Total 

Campo de “Formación Técnica Específica” 
Gestión de Negocios I M C  3 3 16 Tr. A.  64 
Bebidas Especiales I M C  4 4 18 Tr. A.  82 
Bebidas Especiales II M C  4 4 18 Tr. A.  82 
Producto I M C  3 3 16 Tr. A.  64 
Gestión de Negocios II M C  4 4 16 Tr. A.  80 
Gestión de Servicio III M C  4 4 16 Tr. A.  80 
Bebidas Especiales III M C  4 4 16 Tr. A.  80 
Bebidas Especiales IV M C  4 4 16 Tr. A.  80 
Gestión de Servicio IV M C  4 4 16 Tr. A.  80 
Producto II M C  4 4 16 Tr. A.  80 
Carga horaria Total: En horas cátedra: 772.     En horas reloj: 515. 
 
Área de Formación de la Práctica Profesionalizante 
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Finalidad del área: 
Destinado a posibilitar la integración y contrastación de los saberes construidos en la 
formación del sommelier. 
Objetivos: 

- Realizar experiencias directas de observación y participar en procesos técnico 
profesionalizantes. 

- Integrar conocimientos teóricos con la práctica de la profesión. 
- Tomar contacto con referentes del medio. 
- Vivenciar tareas específicas desempeñadas en el servicio gastronómico y del 

ámbito de la Sommellerie. 
- Asumir responsabilidades específicas por medio de pasantías. 

 

DENOMINACION DE LAS 
UNIDADES 
CURRICULARES 

Tipo de unidad 
C

urricular 

Duración H
oras cátedra 

D
ocente 

HORAS ALUMNO cuatrim
estral 

anual 

Horas 
clase 

semanal 

Tr. A 
Tr. C 

Práctica 
Prof 

Horas 
Cát. 
Total 

Campo de “Práctica Profesionalizante” 
Gestión de Servicio I M  A 4 4   128 
Práctica Profesional I. 
Procesos en viñedo y 
bodega. 

P  A 4 4  60 188 

Gestión de Servicio II M  A 4 4   128 
Práctica Profesional II. 
Procesos en viñedo y 
bodega. 

P  A 4 4  60 188 

Trabajo Final Integrador I P.I  A 2 2  58 90 
Trabajo Final Integrador II P.I  A 2 2  58 90 
Carga horaria Total: En horas cátedra: 812.  En horas reloj: 541. 
 
j) Secuencia de implementación 
Criterios para interpretar los códigos de los espacios curriculares 
a. Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular: 
1. Primer año. 
2. Segundo año. 
3. Tercer año. 
 
b. Identificación del cuatrimestre: 
4. Anual. 
1. Primer cuatrimestre. 
2. Segundo cuatrimestre. 
 
c. Áreas o campos de formación: 
1. De la formación general. 
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2. De la formación de fundamento. 
3. De la formación específica. 
4. De la formación de la práctica profesionalizante. 
 
 
SECUENCIA DE IMPLEMENTACIÓN. 
POR AÑO DE ESTUDIO Y CUATRIMESTRE 

C
O

D
IG

O
 

ESPACIOS 
CURRICULARES 

TIP
O

 D
E

 
U

N
ID

A
D

 

Duración H
oras 

C
átedras 

D
ocentes 

HORAS ALUMNO C
uatr-

im
estral  

A
nual 

Horas 
Clase 
Sem 

Tr. 
A. 

Tr. 
C. 

Prác
t 

Prof 

Hs 
Cáte
-dra 
total 

PRIMER AÑO 
Primer cuatrimestre 

1.1.1.1 Gestión de Servicio I M  A 4 4    128 
1.1.1.2 Evaluación Sensorial I M  A 3 3    96 
1.1.1.3 Idioma I M  A 3 3    96 
1.1.1.4 Práctica Profesional I. 

Procesos en viñedo y 
bodega. 

M  A 4 4   60  188 

1.1.1.5 Historia económica y 
geografía vitivinícola I M C  4 4 18   82 

Segundo cuatrimestre 
1.2.1.6 Historia económica y 

geografía vitivinícola II M C  4 4 18   82 
Carga horaria total final del año: En horas cátedra: 672.  En horas reloj: 448. 
 

SEGUNDO AÑO 
Primer cuatrimestre 

2.1.4.7 Gestión de Servicio II M  A 4 4    128 
2.1.1.8 Evaluación Sensorial 

II 
M  A 3 3    96 

2.1.1.9 Idioma II M  A 3 3    96 
2.1.4.10 Práctica Profesional 

II. Procesos en viñedo 
y bodega. 

M  A 4 4   60 188 

2.1.2.11 Historia económica y 
geografía vitivinícola 
III 

M C  4 4 18   82 

2.1.3.12 Bebidas Especiales I M C  4 4 18   82 
2.1.3.13 Gestión de Negocios I M C  3 3 16   64 

Segundo cuatrimestre 
2.2.2.14 Historia económica y 

geografía vitivinícola 
IV 

M C  4 4 18   82 
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2.2.3.15 Bebidas Especiales II M C  4 4 18   82 
2.2.3.16 Producto I M C  3 3 16   64 
2.2.4.17 Trabajo Final 

Integrador I M C  2 2   58 90 
Carga horaria total final del año: En horas cátedra: 1054. En horas reloj: 702. 
 

TERCER AÑO 
Primer cuatrimestre 

3.1.3.18 Gestión de Servicio 
III. M C  4 4 16   80 

3.1.3.19 Bebidas Especiales III M C  4 4 16   80 
3.1.2.20 Historia económica y 

geografía vitivinícola 
V. 

M C  4 4 18   82 

3.1.3.21 Gestión de Negocios 
II. M C  4 4 16   80 

Segundo cuatrimestre 
3.2.3.22 Gestión de Servicio 

IV. M C  4 4 16   80 
3.2.2.23 Historia económica y 

geografía vitivinícola 
VI 

M C  4 4 18   82 

3.2.3.24 Bebidas Especiales 
IV.  M C  4 4 16   80 

3.2.3.25 Producto II. M C  4 4 16   80 
3.2.4.26 Trabajo Final 

Integrador II. M C  2 2   58 90 
Carga horaria total final del año: En horas cátedra: 734.  En horas reloj: 488.  
Carga horaria total final de la carrera: En horas cátedra: 2460. En horas reloj: 1640.  
 

RESUMEN CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 
 Horas Cátedra Horas Reloj 

Primer año 662 442 
Segundo año 1054    702 
Tercer año 734     488 
Total 2460 1640 
 

PORCENTAJES POR AREAS DE FORMACION 
Formación General 15,60 
Formación Fundamento 20 
Formación Técnica Específica 31,38 
Práctica Profesionalizante 33 
 
k) Descripción de los espacios curriculares 
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Primer Año - Primer Cuatrimestre 
 
1.1.1.1. Gestión de Servicio I (anual) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda el origen y la evolución de la profesión, la dinámica del ámbito 
laboral y el manejo de las relaciones interpersonales. 

• Realice una experiencia práctica para aplicar los conocimientos básicos del 
servicio, e incorpore herramientas de su ejercicio profesional. 

• Reconozca sus capacidades, identifique y potencie sus debilidades, desarrolle 
su sentido crítico y su creatividad. 

 
Contenidos mínimos: Historia de la Sommellerie. Desarrollo de la profesión. El rol de 
Sommelier en la actualidad: Sus responsabilidades: comunicación, servicio y gestión. 
Introducción a la gastronomía. El ABC de la cocina. Gastronomía Argentina: la ruta de 
la cocina regional, productos y elaboraciones típicas. Introducción al Maridaje. Reglas 
básicas. Teorías sobre el Maridaje. Maridaje regional. Maridaje por Valoración.  
Introducción al servicio. Reglas básicas. Servicio de Vinos. Mise en place. Los 
utensillos del Sommelier. Higiene y guarda. Actitud frente al comensal. Protocolo de 
apertura y servicio. La ética y comportamiento del Sommelier en el servicio. 
 
Metodología: Este espacio curricular esta conformado por diferentes actividades 
formativas, que se integran a la propuesta curricular. Se concretan de diferentes 
modos tanto en ámbitos simulados dentro de la institución como fuera de ella, bajo la 
supervisión de la institución. Se concretan en la participación en ferias y eventos de 
vinos o gastronómicos, bajo la supervisión docente. El docente tendrá a su cargo la 
orientación y seguimiento del alumno. Evaluará su desempeño y su mejora, dado que 
la actividad debe ser de carácter constructivo para favorecer la futura inserción laboral 
del alumno. Debe realizar una devolución al alumno, donde corrige su conducta y lo 
aconseja mediante pautas. El espacio curricular se aprueba con el cumplimiento de las 
horas asignadas y la calificación de aprobado o desaprobado. 
 
1.1.1.2. Evaluación Sensorial I (anual) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Se inicie en los conceptos, herramientas y técnicas del análisis sensorial y la 
cata. 

• Comprenda la fisiología de los sentidos y su utilización como mecanismo de 
cata. 

• Aborde nociones básicas de ampelografía, el parque varietal y la tipicidad 
desde la teoría y la cata aplicada y comparativa. 

 
Contenidos mínimos: Uso y ciencia de la cata. Definiciones. Mecanismos 
neurofisiológicos de la cata. Caracteres organolépticos y sentidos utilizados. La 
atención y la función de la memoria sensorial. La Vista. El ojo: órgano de la visión. 
Atributos físicos del vino. Color, limpieza y transparencia. El Olfato. Fisiología del 
olfato. Clasificación de los aromas. La Rueda de Aroma de Ann Noble. Los aromas del 
vino: primarios, secundarios y terciarios o “bouquets” según Emile Peynaud. El gusto y 
los sabores. Anatomía relacionada con el acto de beber. Sustancias sápidas del vino. 
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Sensaciones de boca. Sensaciones táctiles y seudotérmicas. Persistencia gustativa. 
Cata de vinos tranquilos tintos, blancos y rosados. Reconocimiento de la tipicidad en 
los varietales.El vino en la boca. Condiciones idóneas de cata. Condiciones físicas y 
psicológicas del catador.  
 
 
1.1.1.3. Idioma I (anual) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Se inicie en el dominio del vocabulario básico y específico del mundo del vino, 
en el idioma Inglés. 

• Aborde nociones básicas, que le permitan realizar una descripción del vino y su 
acompañamiento gastronómico. 

 
Contenidos mínimos: La Experiencia del Vino 
Qué es el vino? Semántica, Morfológicamente y químicamente. El Enólogo y el 
Sommelier. Viejo Mundo y Nuevo Mundo. Geografía del Vino. Argentina y sus regiones 
vitivinícolas. La Uva. Vitis Vinífera y otras vitis. Variedades emblemáticas Argentinas.  
Pasos de la Degustación. Fase visual. Adjetivos descriptivos de colores. Fase Olfativa: 
Descriptores aromáticos varios. Fase Gustativa y táctil: con sus respectivos adjetivos 
calificativos. Básico de Armonía entre comidas y bebidas. Breve y específica 
descripción de platos típicos argentinos. Partes de la copa y de la botella. La actitud 
del Sommelier para un servicio de excelencia. Como atender correctamente a un 
cliente en el restaurante. Toma de comanda y “lectura” del cliente. Básicos de la 
Decantación y aireación de un vino. 
 
1.1.1.4. Práctica Profesional I - Procesos en viñedo y bodega. (anual) 
Objetivos:  

• Integrar los conocimientos teóricos adquiridos con la práctica en determinados 
ámbitos profesionales. 

• Comprender las prácticas culturales y los procesos técnicos que se realizan en 
viñedos y bodegas, como componente esencial de la industria vitivinícola. 

 
Contenidos Mínimos: Tiempos y formas de cosecha, prácticas culturales de viñedos. 
Métodos y prácticas de elaboración y crianza de vinos. Terruños de vino: 
diferenciación por clima y suelo. 
 
Metodología: Este espacio curricular esta conformado por diferentes actividades 
formativas, que se integran a la propuesta curricular. Se concretan de diferentes 
modos tanto en ámbitos simulados dentro de la institución como fuera de ella, bajo la 
supervisión de la institución. El alumno deberá realizar viajes a bodegas sitas en las 
regiones vitivinícolas de Cuyo, NOA y Patagonia, donde recibirá la capacitación de los 
profesionales de la industria. La organización y coordinación de las visitas está a cargo 
de la Escuela. 
El docente tendrá a su cargo la orientación y seguimiento del alumno. Evaluará su 
desempeño y su mejora, dado que la actividad debe ser de carácter constructivo para 
favorecer la futura inserción laboral del alumno. Debe realizar una devolución al 
alumno, donde corrige su conducta y lo aconseja mediante pautas. El espacio 
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curricular se aprueba con el cumplimiento de las horas asignadas y la calificación de 
aprobado o desaprobado. 
 
1.1.1.5. Historia económica y geografía vitivinícola I (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Conozca la evolución de la vitivinicultura, su historia, y su presente, como 
actividad agrícola y como empresa económica. 

• Aprenda nociones elementales del cultivo de la vid y la elaboración de vinos. 
• Comprenda los aspectos relevantes de la vitivinicultura a los fines de cumplir su 

función de educador, promotor y comunicador del vino. 
• Comprenda las principales variables geográficas y económicas de la 

vitivinicultura de los países del Cono Sur. 
 
Contenidos mínimos: Factores de calidad:. Clima. Suelo. Cepas. La ampelografía. 
Principales cepas cultivadas en Argentina. Morfología de la uva. Fenología de la vid. 
La fotosíntesis. Fases del ciclo vegetativo de la vid. Tareas de viñedo. Enfermedades 
del viñedo. Tratamientos fitosanitarios. Agricultura ecológica: bio-dinamia y bio-
organicidad. Principales productores del mundo en biodinamia. El cambio climático y el 
calentamiento global. La Cosecha: indicadores de madurez y calidad de la uva.  
Historia de la enología. La enología empírica. La enología curativa; la enología 
científica y preventiva, la enología sensorial creativa y moderna. Proceso de 
elaboración de vinos. Su microbiología. Elaboración de vinos tranquilos: tintos, 
rosados y blancos. Elaboración de vinos dulces. Elaboración de vinos espumosos. El 
método Clásico o “Champenoise”. El método Gran Vass o “Charmat”. Otros Métodos. 
Ventajas y desventajas de cada método. Vinos con elaboraciones especiales: 
maceración carbónica. Insumos: la Barrica y otras alternativas de madera. 
Fraccionamiento. El Corcho y otros sistemas de taponado. 
Introducción a la geografía e historia vitivinícola: Nuevo Mundo y Viejo Mundo del Vino. 
Argentina en el contexto internacional.  La llegada de la vid a América y a nuestro país. 
La época “colonial”. El nacimiento de la empresa vitivinícola. La crisis del 70’. La 
“Reconversión de los 90’. Principales variables económicas actuales: producción, 
consumo y comercio exterior. Regiones Vitivinícolas: NOA; Centro o Cuyo, Patagonia 
y nuevas regiones: el Este Bonaerense. Legislación vitivinícola y organismos de 
control.  
Chile, Uruguay y Brasil: actores de la vitivinicultura del Cono Sur. Productores y 
regiones. Su papel en el mercado regional e internacional. 
 
Trabajo autónomo: Los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información, sobre una región específica de las abordadas en clase, un 
productor emblemático de la región y una descripción de sus vinos. 
 
Segundo Cuatrimestre 
 
2.1.4.7. Historia económica y geografía vitivinícola II (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Aprenda y domine los aspectos históricos y económicos de la vitivinicultura del 
Viejo Mundo, y especialmente los países tradicionales: Italia, España y Francia. 
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• Analice las principales variables económicas de la vitivinicultura de estos tres 
países, así como el marco legal de su industria y su mercado. 

• Conozca de las condiciones geográficas en que se desarrolla su viticultura, 
principales productores y etiquetas a nivel mundial. 

 
Contenidos mínimos: Geografía del Viejo Mundo. Los actores tradicionales. Italia y sus 
regiones: Piamonte, Lombardía, Véneto, Toscana, Basilicata, Campania, entre otras. 
Francia y sus regiones: Burdeos, Borgoña, Champagne, Loire, Alsacia, Ródano, 
Languedoc-Roussillon, entre otras. España y sus regiones: Rioja, Castilla y León, 
Cataluña, Andalucía, Galicia y Castilla La Mancha, entre otras. Principales variables 
económicas: producción, consumo y comercio exterior. La CEE. Legislación: régimen 
de clasificación de los vinos por origen y por calidad. Parque varietal. Bodegas y vinos 
emblemáticos, productores tradicionales y productores de vanguardia. Tendencias en 
el mundo del vino: tipicidad e identidad, terroir; responsabilidad social de las bodegas; 
huella de carbono y otras certificaciones; tecnologías aplicadas al viñedo y a bodega. 
Análisis de los diferentes terruños y su expresión.  
 
Trabajo autónomo: Los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información, sobre una región específica de las abordadas en clase, un 
productor emblemático de la región y una descripción de sus vinos. 
 
Segundo Año – Tercer Cuatrimestre 
 
2.1.4.7. Gestión de servicio II (anual) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda el origen y la evolución de la profesión, la dinámica del ámbito 
laboral y el manejo de las relaciones interpersonales. 

• Realice una experiencia práctica para aplicar los conocimientos básicos del 
servicio, e incorpore herramientas de su ejercicio profesional. 

• Reconozca sus capacidades, identifique y potencie sus debilidades, desarrolle 
su sentido crítico y su creatividad. 

 
Contenidos mínimos: El sommelier en restaurant. Su relación con el comensal. La 
venta y comunicación en restaurant. Mise en place. Organización y conservación de la 
cava. Servicio: decantación y trasvase de vinos. El servicio de vinos de guarda. 
Estándares internacionales sobre decantación y trasvase de vinos tintos, blancos y 
espumantes. Estándares internacionales de servicio de otras bebidas: destilados, 
infusiones, cócteles. Tendencias en servicio y armonización con la cocina. Propuestas: 
menú degustación, menú a la carta, otras opciones. 
 
Metodología: Este espacio curricular esta conformado por diferentes actividades 
formativas, que se integran a la propuesta curricular. Se concretan de diferentes 
modos tanto en ámbitos simulados dentro de la institución como fuera de ella, bajo la 
supervisión de la institución. Las actividades consisten en prácticas en eventos o ferias 
de vinos o gastronómicas, tiendas de vino, en bodegas u otras empresas vinculadas al 
ejercicio de la profesión. 
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El docente tendrá a su cargo la orientación y seguimiento del alumno. Evaluará su 
desempeño y su mejora, dado que la actividad debe ser de carácter constructivo para 
favorecer la futura inserción laboral del alumno. Debe realizar una devolución al 
alumno, donde corrige su conducta y lo aconseja mediante pautas. El espacio 
curricular se aprueba con el cumplimiento de las horas asignadas y la calificación de 
aprobado o desaprobado. 
2.1.1.8. Evaluación Sensorial II (anual) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda y domine las diversas técnicas de cata y todas las herramientas 
útiles del catador, propias de cada estilo de vino. 

• Estudie e interprete el comportamiento de los factores que hacen a la calidad 
del vino y como inciden en su percepción sensorial. 

 
Contenidos mínimos: Análisis de la relación entre la composición de los vinos y sus 
componentes. El “equilibrio” como virtud. La calidad y las cualidades de los vinos. El 
significado del “terroir” en la cata. La incidencia de las “añadas” en la cata. La 
importancia de la “temperatura de servicio” y la “forma de copa” en la cata. Técnicas 
de descripción y comunicación del vino. El lenguaje de cata: técnico, hedonista y 
comunicacional. Vocabulario para la estructura del vino. Vocabulario para la vinosidad 
o fuerza alcohólica. Vocabulario para el azúcar y sus efectos. Vocabulario para la 
acidez y sus efectos. Vocabulario para el amargo y la tanicidad. Vocabulario para el 
carbónico y su influencia gustativa. Vocabulario para las cualidades olfativas. 
Vocabulario para la vista del vino: color y matiz. 
 
2.1.1.9. Idioma II (anual) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Adquiera el vocabulario básico y específico de los procesos de elaboración del 
vino, y otras bebidas del mundo, en el idioma Inglés. 

• Aborde nociones básicas, que le permitan realizar una descripción del vino y 
otras bebidas y su acompañamiento gastronómico. 

 
Contenidos mínimos: Proceso de Vinificación – Gestación del Producto. 
Partes del viñedo. Ciclo vegetativo de la vid. Técnicas de manejo de viñedo. Vinos 
Orgánicos y Biodinámicas. Componentes de la vinificación. Proceso de vinificación. 
Vinos Blancos, rosados, tintos, cosechas tardías, espumantes. Vocabulario básico 
para poder describir elementalmente un proceso de elaboración especifico. El año del 
Enólogo en la Viña. 
 
Práctica Profesional II - Procesos en viñedo y bodega (anual) 
Objetivos:  

• Comprender las prácticas culturales y los procesos técnicos que se realizan en 
viñedo y bodega, como componente esencial de la industria vitivinícola. 

 
Contenido: Tiempos y formas de cosecha, prácticas culturales de viñedos. Métodos y 
prácticas de elaboración y crianza de vinos. Terruños de vino: diferenciación por clima 
y suelo. 
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Metodología: Este espacio curricular esta conformado por diferentes actividades 
formativas, que se integran a la propuesta curricular. Se concretan de diferentes 
modos tanto en ámbitos simulados dentro de la institución como fuera de ella, bajo la 
supervisión de la institución. El alumno deberá realizar viajes a bodegas sitas en las 
regiones vitivinícolas de Cuyo, NOA y Patagonia, donde recibirá la capacitación de los 
profesionales de la industria. La organización y coordinación de las visitas está a cargo 
de la Escuela. 
El docente tendrá a su cargo la orientación y seguimiento del alumno. Evaluará su 
desempeño y su mejora, dado que la actividad debe ser de carácter constructivo para 
favorecer la futura inserción laboral del alumno. Debe realizar una devolución al 
alumno, donde corrige su conducta y lo aconseja mediante pautas. El espacio 
curricular se aprueba con el cumplimiento de las horas asignadas y la calificación de 
aprobado o desaprobado. 
 
Historia económica y geografía vitivinícola III (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Aprenda y domine los aspectos históricos y económicos de la vitivinicultura del 
Viejo Mundo, y especialmente los países tradicionales: Alemania, Austria 
Portugal, Grecia  y Europa del Este. 

• Analice las principales variables económicas de la vitivinicultura de estos tres 
países, así como el marco legal de su industria y su mercado. 

• Conozca de las condiciones geográficas en que se desarrolla su viticultura, 
principales productores y etiquetas a nivel mundial. 

 
Contenidos mínimos: Geografía del Viejo Mundo. Portugal y sus principales regiones: 
Valle del Douro y el Porto. Alemania y Austria, la excelencia de los vinos blancos; 
Hungría y el vino Tokaji; Grecia y sus vinos insulares. Variables económicas: 
consumo, producción y comercio exterior. Parque varietal. Bodegas y vinos 
emblemáticos. Legislación vitivinícola. La reconversión de “Europa del Este” y su 
impacto en la economía regional y mundial. 
 
Trabajo autónomo: Los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información, sobre una región específica de las abordadas en clase, un 
productor emblemático de la región y una descripción de sus vinos. 
 
Bebidas Especiales I (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Aprenda y conozca el origen de las bebidas destiladas, su marco legal y 
geográfico y su importancia económica en el negocio de la restauración. 

• Domine los aspectos relevantes de las bebidas a los efectos de una gestión 
eficiente, una comunicación adecuada, y un servicio y maridaje correcto. 

 
Contenidos mínimos: El negocio de las bebidas destiladas. Los grupos 
multinacionales, el branding y la distribución. Bebidas Destiladas. Origen de la 
destilación. La destilación. Formas de destilar. Pot Still y Coffey Still. Destilados de 
vino y hollejos. Bebidas destiladas con denominación de origen: Cognac y Armagnac, 
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Brandy de Jerez y Brandy de Penedés. Otros Brandies. Legislación aplicable. Grapa, 
Orujo y Marc. 
Servicio de bebidas especiales. Los destilados y la gastronomía, la coctelería como 
opción al maridaje. 
Cerveza, sidra y sake: bebidas alcohólicas de cereal y frutas. La industria de la 
cerveza. Elaboración, estilos, insumos, variables de calidad. La premiunización de la 
cerveza. Su servicio y su armonía con la gastronomía contemporánea. 
 
Trabajo de autónomo: los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información sobre un producto o bebida específica, una marca 
emblemática que represente a la categoría y su posicionamiento actual en el negocio 
gastronómico. 
 
Gestión de Negocios I (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda los aspectos esenciales de la industria vitivinícola, las variables 
económicas, la estructura de las bodegas, a los fines de su inserción en la 
organización misma.  

• Interprete los aspectos relevantes del mercado interno de vinos, la estructura 
de la industria y la cadena de comercialización. 

 
Contenidos mínimos: El mercado argentino de vinos. Análisis de las principales 
variables. Producción de uva, mosto y vino. Técnicas de negociación. Técnicas de 
venta. Canales de comercialización: “On Trade” y “Off Trade”. El rol de los 
supermercados y vinotecas. El canal de imagen: el “restaurante”. Las “vinotecas” o 
tiendas especializadas. La venta directa en Bodegas. Nuevos negocios: la Bodega 
restaurante y la bodega hotel y otros proyectos enoturísticos.  Nociones básicas de 
marketing. Plan de marketing. Análisis de la 4 P. Análisis FODA. La “Marca País”. El 
rol del Sommelier en la comercialización. Gestión de carta. Gestión de costos. 
Categoría de Bodegas en Argentina: bodega multinacional, bodega boutique, bodega 
cooperativa, bodega familiar, “joint venture” y otros formatos empresarios.  
 
Trabajo de autónomo: el alumno debe elaborar un trabajo escrito acerca de una 
temática de actualidad referida al módulo (ejemplo: comportamiento de las cadenas, 
segmentos de precio, desarrollo de etiquetas, etc).  
 
Cuarto Cuatrimestre 
 
Historia económica y geografía vitivinícola IV (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno 

• Aprenda y domine los aspectos históricos y económicos de la vitivinicultura del 
Nuevo Mundo: USA y Canadá; Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica.  

• Interprete las principales variables económicas de la vitivinicultura de estos 
países, así como el marco legal de su industria, su reconversión y su impacto 
en el mercado mundial.  
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• Conozca de las condiciones geográficas en que se desarrolla su viticultura, los 
aspectos relevantes de su vinicultura, sus principales productores y etiquetas a 
nivel mundial. 

 
Contenidos Mínimos: Los países productores del Nuevo Mundo.  USA, Canadá, 
Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda y Brasil. Principales Variables económicas: 
producción, consume y comercio exterior.  Regiones vitivinícolas: clima y suelo. El 
parque varietal. Principales bodegas y etiquetas emblemáticas. Legislación vitivinícola: 
clasificaciones por origen y calidad.  El desarrollo y la reconversión de los `90 en los 
países del Nuevo Mundo. Su situación competitiva frente al mercado internacional y 
frente al Viejo Mundo. 
 
Trabajo autónomo: Los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información, sobre una región específica de las abordadas en clase, un 
productor emblemático de la región y una descripción de sus vinos. 
 
Bebidas Especiales II (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno 

• Aprenda el origen de las bebidas destiladas, su marco legal y geográfico y su 
importancia económica en el negocio de la restauración.   

• Domine los aspectos relevantes de las bebidas a los efectos de una gestión 
eficiente, una comunicación adecuada, y un servicio y maridaje correcto. 

 
Contenidos Mínimos: Destilados de cereal. El Whisky. Elaboración. Clasificaciones. 
Países productores. Escocia, Irlanda, USA; Canadá y Japón. Principales marcas. 
Legislación aplicable a la bebida alcohólica. Destilados de otras materias primas: 
Tequila y Mezcal, Ron, Cachaza y Aguardientes. Destilados de Cereal: Gin, Ginebra, 
Vodka, Schnnaps. Origen, elaboración, clasificaciones y régimen legal. Principales 
marcas. Aperitivos y Licores. Elaboración y clasificación. Principales marcas. 
Legislación aplicable a la bebida. La coctelería como opción de venta y consumo. Su 
servicio y su armonía con la gastronomía contemporánea. 
 
Trabajo de autónomo: Los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información sobre un producto o bebida específica, una marca 
emblemática que represente a la categoría y su posicionamiento actual en el negocio 
gastronómico. 
 
Producto I (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno  

• Aprenda el origen y naturaleza de los productos alimenticios con alto valor 
agregado en la gastronomía. 

• Conozca los aspectos centrales de su elaboración, y su funcionalidad en la 
gastronomía, su servicio y su apreciación sensorial. 

 
Contenidos mínimos: Quesos. Origen. Principales variables: producción y consumo. 
Clasificación de los quesos. Proceso de elaboración. Quesos con Denominación de 
origen en Francia, Italia, España, y otros. Conservación y Servicio. Maridajes con 
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quesos. El Código Alimentario Argentino: definición, clasificación, estándares de 
elaboración y calidad. Aceite de Oliva. Origen. Definición. Clasificación de acuerdo a 
COI. Elaboración. Varietales. Aceites con Denominación de Origen. Vinagres y Acetos. 
Elaboración. Clasificación. Denominaciones de Origen. Agua Mineral. Nociones 
generales. Clasificación según Código Alimentario Argentino y normativa de la CEE 
Principales aguas gourmets del mundo. Infusiones: Yerba Mate, Café y Té. Definición. 
Origen. Clasificaciones legales y comerciales. Servicio, conservación y maridaje.  
Puros: la planta de Tabaco. Vitolas. El arte de fumar. Servicio y conservación. 
Miel, Chocolate, Caviar, Jamón Ibéricos y otros, Trufas, Foie Gras y otros productos 
gourmet. Su origen, definición y clasificación. Conservación. Servicio. Maridaje. 
 
Trabajo de autónomo: los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información sobre un producto o bebida específica, una marca 
emblemática que represente a la categoría y su posicionamiento actual en el negocio 
gastronómico. 
 
Trabajo Final Integrador I 
Objetivos: Que el alumno: 

• Alcance la integración de los contenidos, generales y específicos, de los 
grandes campos temáticos como la gestión y el servicio de vinos, bebidas y 
alimentos del mundo. 

• Desarrolle, dos herramientas comerciales, como la carta de vinos y la carta de 
platos de un restaurante. 

 
Contenidos: 
- Gestión de alimentos y bebidas, rentabilidad del negocio, imagen corporativa, 
armonía de vinos y comidas. 
 
Metodología: 
Debe diseñar un proyecto de negocio enogastronómico que incluye dos piezas 
comerciales: la carta de vinos y la carta menú, y defenderlo en un examen oral.  
Debe demostrar los conocimientos adquiridos, en un examen escrito integrador de 
todos los contenidos del programa, y un examen de cata escrito. 
 
Tercer Año – Quinto Cuatrimestre 
 
Gestión de Servicio III 
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda el desarrollo y tendencia actual de la profesión, su implicancia, su 
responsabilidad ética y profesional el campo laboral actual. 

• Se actualice y se entrene en el uso de herramientas de su ejercicio profesional. 
• Reconozca sus capacidades, identifique y potencie sus debilidades, desarrolle 

su sentido crítico y su creatividad. 
 
Contenidos mínimos: El rol actual del Sommelier en la restauración y la industria. Su 
influencia en la gestión de la Cava. Su rol de embajador y promotor de los valores 
culinarios de un país. Su rol de formador del comensal/cliente. Su responsabilidad 
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frente al consumo responsable, la cocina saludable y la cultura alimenticia. La cocina 
como puente cultural y como motor del turismo. 
 
Trabajo de autónomo: Los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información, acerca de una temática en materia de gastronomía o 
enología, de importancia y actualidad; donde practique su rol de comunicador y 
formador. 
 
Bebidas Especiales III 
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda las alternativas que la cocina contemporánea ofrece. 
• Integre, desde sus conocimientos y habilidades, los estilos de vinos espumosos 

vinos y aperitivos del mundo, las diferentes cocinas regionales del mundo y las 
preferencias del consumidor. 

 
Contenidos mínimos: Los vinos espumosos del mundo y su armonía con las cocinas 
regionales: cocina asiática, sudamericana, mediterránea, otras. Champagne y 
Crémant. CAVA. Franciacorta. La categoría espumoso argentino. La cata del vino 
espumoso. El servicio y el maridaje de espumosos. Evaluación de los atributos del 
espumante: carbónico, acidez, aromas, crianza sobre lías. Cócteles con vino 
espumoso. El concepto del aperitivo en el menú. Alternativas. ¿Es posible un menú 
sólo con vinos espumantes? 
 
Trabajo de autónomo: el alumno debe entregar un trabajo monográfico que consiste 
en un menú degustación, que ofrezca las alternativas de bebidas abordadas en la 
materia. 
 
Historia económica y geografía vitivinícola V  
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda las alternativas que la cocina contemporánea ofrece. 
• Integre, desde sus conocimientos y habilidades, los estilos de vinos blancos del 

mundo, las diferentes cocinas regionales del mundo y las preferencias del 
consumidor. 

 
Contenidos mínimos: Los vinos blancos y rosados del mundo y su armonía con las 
cocinas regionales: cocina asiática, sudamericana, mediterránea, otras. La cata del 
vino blanco y del rosado. El servicio y el maridaje. Maridajes con chardonnay, 
sauvignon blanc, torrontés, riesling, viogner, con o sin crianza en barrica. Vinos 
rosados: diferencias entre rosados del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. ¿Es posible 
un menú sin vinos tintos, sólo con blancos y rosados? 
 
Trabajo de autónomo: el alumno debe entregar un trabajo monográfico que consiste 
en un menú degustación, que ofrezca las alternativas de bebidas abordadas en la 
materia. 
 
Gestión de Negocios II. (cuatrimestral) 
Objetivos: Que el alumno: 
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• Conozca las nuevas formas de comunicación y herramientas tecnológicas 
aplicadas al trademarketing de vinos y bebidas. 

• Interprete su rol, frente a estas nuevas formas y aplicaciones, que son parte de 
su entorno laboral. 

 
Conteniodos mínimos: Diseño y proyección del negocio sensorial (enogastronómico) 
frente a la necesaria incorporación de tecnología. Alcances comunicacionales de cada 
herramienta (Twitter, Facebook, Pinterest). 
Las cartas de vinos y las aplicaciones tecnológicas. El rol del Sommelier y del Chef, 
frente a nuevas formas de relación, comunicación y contacto con el cliente/comensal. 
 
Trabajo de Campo: el alumno debe realizar un relevamiento en tiendas o vinotecas, 
acerca de las nuevas acciones de comunicación o aplicaciones tecnológicas, que 
llevan a cabo las bodegas o marcas como parte de su política de trademarketing. 
 
Tercer Año – Sexto Cuatrimestre 
 
Gestión de Servicio IV 
Objetivos: Que el alumno: 

• Conozca las nuevas tecnológicas aplicadas en la industria del vino en materia 
de vinificación, y de diferenciación en el mercado. 

• Interprete su rol, frente a estas nuevos estilos de vinos como parte del mercado 
productivo. 

 
Contenidos mínimos: Nuevas tecnologías aplicadas en viñedo y en bodega. La 
tendencia en el Nuevo Mundo: la tipicidad, la búsqueda del terroir, la identidad, nuevos 
cepajes. La tendencia en el Viejo Mundo: la flexibilidad reglamentaria, cambios en las 
DO, nuevas cepas. La reestructuración económica de la industria del vino. Del terroir 
al consumidor. Vinos orgánicos y biodinámicos, vinos sin alcohol, vinos aromatizados. 
 
Trabajo de autónomo: los alumnos realizarán un trabajo monográfico, a partir de la 
búsqueda de información, acerca de una temática en materia de viñedo y bodega, de 
importancia y actualidad; donde practique su rol de comunicador y formador. 
 
Historia económica y geografía vitivinícola VI 
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda las alternativas que la cocina contemporánea ofrece. 
• Integre, desde sus conocimientos y habilidades, los estilos de vinos tintos del 

mundo, las diferentes cocinas regionales del mundo y las preferencias del 
consumidor. 

 
Contenidos mínimos: Los vinos tintos del mundo y su armonía con las cocinas 
regionales: cocina asiática, sudamericana, mediterránea, otras. La cata del vino tinto. 
El servicio y el maridaje. Maridajes con malbec, cabernet sauvignon, pinot noir, con o 
sin crianza en barrica. La versatilidad del malbec y su armonía con cocina 
internacional y la cocina regional argentina. 
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Trabajo de autónomo: el alumno debe entregar un trabajo monográfico que consiste 
en un menú degustación, que ofrezca las alternativas de bebidas abordadas en la 
materia. 
 
Bebidas Especiales III. 
Objetivos: Que el alumno: 

• Comprenda las alternativas que la cocina contemporánea ofrece. 
• Integre, desde sus conocimientos y habilidades, los vinos especiales y la 

coctelería, las diferentes cocinas regionales del mundo y las preferencias del 
consumidor. 

 
Contenidos mínimos: Los vinos fortificados del mundo y el alcohol como elemento 
esencial del maridaje. Los fortificados secos: Jerez seco, Madeira dry, Vin Jaune, 
Porto dry. Los fortificados dulces: Jerez PX y Moscateles, Marsala, el Porto Dulce, y el 
alcohol/azúcar como elementos esenciales del maridaje. Los vinos dulces especiales: 
Sauternes, Tokaji, vinos botritizados, vinos de cosecha tardía, vinos de hielo; el azúcar 
y la acidez como elementos esenciales del maridaje. Los vinos especiales en 
ocasiones especiales: en cócteles, en aperitivos, con quesos, con postres. 
 
Trabajo de autónomo: el alumno debe entregar un trabajo monográfico que consiste 
en un menú degustación, que ofrezca las alternativas de bebidas abordadas en la 
materia. 
 
Producto II 
Objetivos: Que el alumno: 

• Aprenda las características de los períodos que integran la historia de la 
cocina. 

• Interprete la evolución de la cocina, desde un menú y sus ingredientes. 
• Valore los principios y rasgos de la cocina contemporánea. 

 
Contenidos: La cocina como lenguaje. La cocina riesgosa, mucho más que un movimiento 
o una tendencia culinaria. La cocina de los estímulos: de las texturas, del color, de las 
formas y de las temperaturas. El hecho culinario como un acto emocional e intelectual. El 
comensal como protagonista. La revalorización del producto y su origen. La cocina sin 
fronteras entre el mundo dulce y el salado, entre el ingrediente principal y los 
complementos, entre el entrante y el principal. El restaurante sin carta. La cocina como 
una forma de vida. 
Trabajo de autónomo: el alumno debe entregar un trabajo monográfico que consiste 
en un desarrollo de las etapas de la cocina, desde la fundacional, la tradicional hasta 
la contemporánea. 
 
Trabajo Final Integrador II. 
El alumno debe presentar luego de cursado y aprobado el Ciclo de Seminarios, un 
Trabajo Final Integrador. 
El mismo consiste en la descripción de una problemática en su ámbito laboral y el 
abordaje o solución a través de un modelo de negocio u otra alternativa, innovadora, 
creativa, que demuestre su participación, su trabajo, su ingenio y su originalidad. 
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La problemática eje del TFI tendrá como eje uno o más temas abordados y debatidos 
en el Ciclo de Seminarios. 
El TFI, tendrá entregas parciales, programadas, supervisadas por un docente tutor. 
El TFI, será defendido ante un Comité Evaluador, integrado por 2 docentes y un 
representante de las empresas o industria. 
 

i. Correlatividades 
Para poder rendir: Deberá tener aprobado 
Evaluación Sensorial II Evaluación Sensorial I 
Gestión de Servicio II Gestión de Servicio I 
Gestión de Servicio III Gestión de Servicio II 
Idioma II Idioma I 
Historia Eco.Geografía Viti. II Historia Eco.Geografía Viti. I 
Historia Eco.Geografía Viti. III Historia Eco.Geografía Viti. II 
Historia Eco.Geografía Viti. IV Historia Eco.Geografía Viti. III 
Historia Eco.Geografía Viti. V Historia Eco.Geografía Viti. IV 
Historia Eco.Geografía Viti. VI Historia Eco.Geografía Viti. V 
Producto II Producto I 
Bebidas Especiales II Bebidas Especiales I 
Bebidas Especiales III Bebidas Especiales II 
Gestión de Negocios II Gestión de Negocios I 
Trabajo Final Integrador I Aprobadas las materias del primer y segundo año. 
Trabajo Final Integrador II Aprobadas las materias del tercer año. 
 
m. Régimen de evaluación 
m. 1. Todas las asignaturas excepto las que se detallan a continuación seguirán el 
régimen de aprobación mediante examen final; aplicando la normativa vigente en el 
Reglamento Orgánico (Disposición Nº 377/D.G.E.G.P/96). 
m.2. Las asignaturas que se detallan a continuación seguirán el régimen de 
aprobación sin examen final (promoción directa); el alumno podrá aprobar con este 
régimen, las siguientes asignaturas: 
Evaluación Sensorial I y II. 
Gestión de Servicio I, II y III. 
Práctica Profesional I y II. 
 
Para el caso que el alumno, no promocione la asignatura, queda sujeto al régimen de 
aprobación mediante examen final del ítem m.1. 
 
Práctica Profesionalizante 
Estos espacios curriculares están conformados por diferentes metodologías de 
abordaje como prácticas en ámbitos simulados en la Institución, seminarios, 
participación en ferias y eventos, prácticas en ámbitos reales como vendimias en 
bodega, actividades en viñedos, los cuales serán dirigidos por docentes. Estos 
realizarán el seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
Dichos espacios curriculares se aprobarán con el cumplimiento total de las horas 
asignadas y la entrega de un informe que dé cuenta de la temática y/o problemática 
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abordada. La calificación conceptual será de Aprobado o Desaprobado. En caso de 
que el alumno desapruebe o no haya cumplido con la totalidad de las horas deberá 
cursar nuevamente dicho espacio curricular. 
 
 
8. ANTECEDENTES ACADÉMICOS: 
a) Del Director o Coordinador Académico del Proyecto. 
 
Rectora: BELTRAME, Marina Gabriela. 
 
Estudios Cursados: 
√ Técnica en Administración Hotelera (1988 – 1990), Ateneo de  
√ Sommelier, Ecole del Metiers de la Table (1996 – 1997), París. 
 
Cargos actuales:  
√ Directora y docente full time de la Escuela Argentina de Sommeliers, sede 

Buenos Aires, desde 1999; 
√ Directora Escuela Argentina de Sommeliers, sede Mendoza, desde 2006; 
√ Directora del Proyecto EAS Latinoamérica –Colombia, Panamá, Costa Rica y 

Uruguay- desde 2007; 
√ Docente en Historia económica y geografía vitivinícola II, Carrera de 

Sommellerie de la EAS, desde 1999; 
√ Columnista en La Nación Revista, desde2011; 
√ Participante señal elgourmet.com, desde 2006. 
 
b) Cuerpo Docente 
Los docentes de la Escuela Argentina de Sommeliers, se caracterizan por encontrase 
insertos en el ámbito de la sommelierie y/o de la industria vitivinícola, la gastronomía o 
la hotelería. 
 
Este perfil es requerido a fin de que los docentes puedan acompañar la enseñanza de 
los contenidos teóricos de las asignaturas con la experiencia que les otorga 
desempeñarse en los ámbitos que les son propios. 
 
Resulta condición indispensable poseer el título de Sommelier para acceder al dictado 
de ciertas asignaturas que, por sus contenidos, es necesario haber adquirido 
previamente no solo conocimientos teóricos sino también la práctica en las aulas. 
 
Además Escuela Argentina de Sommeliers, fomenta la actualización y el 
perfeccionamiento continuo del cuerpo docente promoviendo la realización de cursos y 
la asistencia a eventos nacionales e internacionales del sector. 
 
Del análisis de los curriculums del cuerpo académico, se obtiene la siguiente 
información relacionada con el perfil de docente que la Escuela Argentina de 
Sommeliers selecciona para acceder a dicha función: 
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84 % Sommeliers. 
38 % títulos de grado universitario. 
53 % actividad laboral actual relacionada con la industria vitivinícola. 
100 % actividades actuales relacionadas con la docencia, la investigación o actividad 
laboral relacionada con la sommellerie, la gastronomía, la hotelería o la industria 
vitivinícola. 
 
9. CONDICIONES OPERATIVAS: 
9.1. Infraestructura edilicia 
El instituto cuenta con tres (3) aulas para el dictado de las clases presenciales, una 
recepción, una sala de profesores, cuatro baños y dos cocinas; todo comprendido en 
una superficie de 330 metros cuadrados. 
 
9.2. Equipamiento 
Computadoras: 10 
Televisores LCD - HDMI: 4 
Cañón proyector: 2 
Impresoras: 2 
Scaners: 1 
Conservadoras de vinos (control digital de temperatura): 3  
Exhibidoras de agua: 2 
Fotocopiadora: 1 
Pizarras: 3 
Copas de degustación adecuadas a la cata de vinos y otras bebidas. 
Material audiovisual: Videos y discos compactos. 
Mapas de regiones vitivinícolas del mundo. 
Cava de vinos con un stock promedio de 3000 botellas 
Agua Eco de los Andes para las clases 
 
9.3. Organización de los procesos administrativos. 
El Instituto, a los efectos de la implementación del plan Técnico Superior en 
Somellerie, deberá ajustar su funcionamiento administrativo a todo lo dispuesto por el 
“Reglamento Orgánico de los Institutos Técnicos de Educación Superior”, aprobado 
por Disposición Nro. 377/DGEGP/96. 
La Rectoría y la Secretaria del Instituto tienen a su cargo los siguientes procesos 
administrativos: difusión de la oferta académica, matriculación de los alumnos, 
designación de docentes y su capacitación, constatación de las actividades 
académicas desarrolladas, registro de las calificaciones y promoción de los alumnos, 
emisión de títulos y certificados. 
Los procesos de planeamiento académico; desarrollo de las actividades programadas, 
incluyendo la organización, seguimiento y evaluación de las prácticas 
profesionalizantes y otros regímenes especiales; así como la utilización de la 
infraestructura y el equipamiento didáctico disponible, están bajo la responsabilidad del 
Rector, del Director Académico y del cuerpo docente. 
Las autoridades del Instituto, desarrollarán a lo largo del año las acciones para la 
evaluación del proyecto, a los efectos de elaborar los informes anual y final que serán 
remitidos a la DGEGP, respecto de la aplicación del plan de estudios. 
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10. Criterios para la evaluación del proyecto 
10.1. Cumplimiento de los objetivos del plan. 
10.2. Dimensión alumnos: 
10..2.1. Indicadores. 

• Número de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1º año. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con 

los inscriptos en 1° año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios. 

 
10.2.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
alumnos, registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
10.2.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
10.2.4. Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, 
triangulación. 
10.3. Dimensión docentes: 
10.3.1. Indicadores 

• Porcentaje con título docente. 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

institución. 
 
10.3.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
10.3.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control /cotejo. 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
10.4. Dimensión egresados: 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 
especialidad. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en áreas 
afines. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 
vinculadas con la carrera. 

• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 
 
10.4.2. Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempaño en el campo 
laboral, registros de entrevistas a especialistas del área y empresarios de la zona. 
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ANEXO - RESOLUCIÓN N° 43 /SSGECP/14

ANEXO

Institución: La Escuela Martín Buber (B-87)
Nombre del Proyecto "Hablando con voz propia. Cómo introducir 

el debate parlamentario y la oratoria en el 
aula"

Cantidad de horas cátedra:  36 hs.
Condición de específico para: Docentes de nivel secundario de todas las 

modalidades con conocimientos de inglés
Condición de no específico para: Nadie
Capacitador/es: Prof. Melisa Polite
Modalidad:                        Presencial.  
Puntaje en calidad de específico:               0.108
Puntaje en calidad de no específico: Ninguno

IF-2014-00414950-   -DGCLEI
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN 44 /SSGECP/14

ANEXO

Institución: Escuela Martín Buber (B-87)
Nombre del Proyecto "Para escucharte mejor”. Relatos para 

mejorar la comunicación interpersonal

Cantidad de horas cátedra:  30 hs.
Condición de específico para: Docentes de educación primaria y 

bibliotecarios (CB)
Condición de no específico para: Nadie
Capacitador/es: Lic. Prof. Elizabeth Gothelf
Modalidad:                        Presencial.  
Puntaje en calidad de específico:                0.090
Puntaje en calidad de no específico: Ninguno
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN 46 /SSGECP/14

ANEXO

INSTITUCIÓN:

Nombre del Proyecto:

Cantidad de horas cátedra:

Condición de específico para:

Condición de no específico:                         
            
Capacitador/es:

Modalidad:

Puntaje en calidad de específico:

Puntaje en calidad de no específico:

Instituto de Enseñanza Argentina I.D.E.A. de 
Solución Educativa S.R.L. (C-475).

“El Lenguaje Audiovisual en la Escuela. 
Herramientas para empezar a educar la 
mirada”.

120 horas.

Docentes de todos los niveles y modalidades 
(C/B) y Directivos de cada área y nivel.

Nadie.

Lic. Enrique Gabriel Dodero; Lic. Claudia
Rosa Cabariti.

No Presencial.

0.360.

Ninguno.
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN 49 /SSGECP/14

ANEXO

INSTITUCIÓN:

Nombre del Proyecto:

Cantidad de horas cátedra:

Condición de específico para:

Condición de no específico:                         
            
Capacitador/es:

Modalidad:

Puntaje en calidad de específico:

Puntaje en calidad de no específico:

Instituto de Enseñanza Argentina I.D.E.A. de 
Solución Educativa S.R.L. (C-475).

“Trabajo Interdisciplinario y Equipos de 
Profesionales”.

125 horas.

Docentes de todos los niveles y modalidades
(C/B). Equipos de Orientación Escolar.

Cargos de Conducción.

Lic. Rojo Silvia Graciela; Lic. Cabariti Claudia
Rosa.

No Presencial.

0.375.

0.187.
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN 51 /SSGECP/14

ANEXO

INSTITUCIÓN:

Nombre del Proyecto:

Cantidad de horas cátedra:

Condición de específico para:

Condición de no específico:                         
            
Capacitador/es:

Modalidad:

Puntaje en calidad de específico:

Puntaje en calidad de no específico:

Instituto de Enseñanza Argentina I.D.E.A. de 
Solución Educativa S.R.L. (C-475).

“La Evaluación como recurso para la 
construcción de aprendizajes”.

120 horas.

Cargos de Conducción y docentes de todos 
los niveles y modalidades (C/B).

Nadie.

Lic. Mariette Valeria.

No Presencial.

0.360.

Ninguno.
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FIN ANEXO - RESOLUCIÓN 52 /SSGECP/14

ANEXO

INSTITUCIÓN:

Nombre del Proyecto:

Cantidad de horas cátedra:

Condición de específico para:

Condición de no específico:                         
            
Capacitador/es:

Modalidad:

Puntaje en calidad de específico:

Puntaje en calidad de no específico:

Instituto de Enseñanza Argentina I.D.E.A. de 
Solución Educativa S.R.L. (C-475).

“Ciudadanía”.

123 horas.

Cargos de Conducción y docentes de todos 
los niveles y modalidades (C/B).

Nadie.

Lic. Rojo Silvia Graciela; Prof. Quintana
Sergio Daniel.

No Presencial.

0.369.

Ninguno.
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ANEXO 

1. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Tecnicatura Superior En Gastronomía 

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 
 
2.1. Nombre de la Institución 

 
• Instituto Argentino de Gastronomía IAG  (A-1408) 

 
 
2.2. Antecedentes y trayectoria de la institución: 
 

A partir de un importante crecimiento del turismo internacional que comenzó a 
mediados de los ochenta, tanto argentinos en el exterior como turistas extranjeros en 
nuestro país, fueron desarrollando un sentido cada vez más crítico y exigente acerca 
de los servicios de hotelería y del servicio gastronómico. 

 
Esta propuesta educativa, surgió por la  necesidad de incorporar una 

alternativa innovadora que diera respuesta a la demanda del mercado gastronómico 
argentino en sus múltiples facetas: arte culinario, administración gastronómica, etc. 
Por esta razón iniciada la década del 90, se abrieron las puertas de las primeras 
escuelas de cocina quienes en principio, desde la educación no formal, fueron 
profesionalizando la actividad gastronómica. Con el correr del tiempo, los institutos 
insertaron algunas de sus carreras en el sistema de educación oficial,  tal es el caso 
del Instituto Argentino de Gastronomía IAG (A-1408).  
2.3 Nivel Superior 
Domicilio Montevideo 968. C.A.B.A. Tel. 4816-1414 (líneas rotativas) 
www.iag.com.ar/info@iag.com.ar 
Carreras que dicta: Técnico en Gastronomía Res. 263/03 

 
 
3. Identificación de los responsables directos de la aplicación del proyecto 
 
 

• Instituto Argentino de Gastronomía –IAG- (A-1408) 
Rector: Vicente Daniel Blumetti 
Coordinador de Carrera: Vicente Daniel Blumetti 
Director de Estudios: Roberto E. Bartilone 
 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA 
FORMATIVA  
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“La educación técnico profesional introduce a los estudiantes, jóvenes y 

adultos, en un recorrido de profesionalización a partir del acceso a una base de 
conocimientos y de habilidades profesionales que les permita su inserción en áreas 
ocupacionales cuya complejidad exige haber adquirido una formación general, una 
cultura científico tecnológica de base a la par de una formación técnica específica de 
carácter profesional, así como continuar aprendiendo durante toda su vida. Procura, 
además, responder a las demandas y necesidades del contexto socio productivo en el 
cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva que excede a la preparación 
para el desempeño de puestos de trabajo u oficios específicos” (Resolución CFE 
47/08, Anexo: 2). En particular, la educación superior técnico profesional posibilita dar 
respuesta a aquellos que desean cursar estudios superiores que les permitan acceder 
a actividades profesionales y de ese modo facilitar su inserción laboral. En esta línea, 
posibilitar la consecución de itinerarios profesionalizantes que incluyan el dominio de 
las habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales necesarias para 
desarrollarse en el mundo actual, es un desafío de la sociedad en su conjunto. 
 

Nuestro proyecto educativo contribuirá al desarrollo de las competencias 
necesarias para la inserción en el sistema laboral y económico actual de nuestro país. 
 

Se espera que los egresados afiancen la profesionalización de la función del 
profesional gastronómico. La demanda actual de personal calificado hace necesaria la 
formación de un profesional idóneo con las herramientas necesarias a tal fin. 

 
El plan de estudios articula los aprendizajes tanto vertical como horizontal con 

otros programas, que facilita la movilidad de los alumnos entre distintos espacios, 
instituciones y programas y genera trayectorias formativas que acompañan los 
proyectos de vida de las personas. 
 

5. MARCO TEÓRICO QUE FUNDAMENTA LA PROPUESTA 
 

Es de fundamental importancia que la Tecnicatura Superior en Gastronomía, 
garantice y responda a la formación genérica y específica pertinente al ámbito de 
educación superior no universitaria. 

 
El diseño de este plan tiene como eje fundamental que los graduados 

desarrollen las competencias necesarias para su futuro profesional en el ámbito 
gastronómico y que éstas sean susceptibles de reacomodamiento permanente frente a 
demandas imprevisibles del mercado laboral.  Para cumplir con estos objetivos, la 
Tecnicatura Superior en Gastronomía se instituye como una carrera en la que se debe 
capacitar al alumno integralmente y en competencias, para que su formación de base 
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esté siempre vigente y pasible de ser superada a través de procesos sistemáticos de 
formación continua. 

La constante actualización de los programas de estudio, de la mano oportuna 
brindada por las leyes educativas sancionadas recientemente, motivan esta 
presentación del plan de estudios que, es pertinente aclarar, está avalado por la 
experiencia y la trayectoria que nuestras instituciones han logrado a través de los 
años. Fue tenida en cuenta la articulación tanto vertical como horizontal con otros 
planes de estudio, para  facilitar la movilidad de los alumnos entre distintos campos 
profesionales, instituciones y programas y para generar trayectorias formativas que 
acompañen el desarrollo integral de los alumnos. El vínculo con el sector productivo, 
factor clave para contribuir con el desarrollo sustentable del país,  es el enclave para 
fortalecer en los jóvenes y los  adultos el valor de la cultura del trabajo. A través del 
trabajo cooperativo con organizaciones de la sociedad civil, la formación integral de los 
alumnos se enriquece y se va promoviendo su crecimiento personal, laboral y 
comunitario. 

 
La propuesta se articula a través del tratamiento, análisis, investigación y 

profundización de conocimientos generales, que aportan saberes vinculados al mundo 
sociocultural y económico y de conocimientos científicos, fundamentales y específicos, 
que están vinculados directamente al campo laboral de la gastronomía. Todos ellos se 
articulan finalmente, en las prácticas técnicas de la profesión que permitirán un 
verdadero ensamblado de saberes. 

 
De esta manera, se permite aplicar, confirmar y recrear la teoría y a la vez, 

teorizar las propias prácticas, integrando así los distintos tipos de formación, que darán 
como resultado un profesional idóneo provisto de competencias generales -pertinentes 
a un egresado de nivel superior- y competencias específicas -concernientes a sus 
capacidades y habilidades técnicas vinculadas al espectro gastronómico-, que le 
permitirán estar integrado a otras familias profesionales: Hotelería y Turismo. 
 

El plan de estudios de formación de Técnicos Superiores en Gastronomía debe 
brindar una educación empírica, técnica y de excelencia.  Como parte ineludible de la 
formación integral se apunta a la valoración del estudio persistente y autónomo, al del 
trabajo responsable y colaborativo en equipos, al desarrollo de posturas críticas y 
reflexivas, y a la adquisición de actitudes éticas respecto a su vida en sociedad y ante 
los cambios en el patrón tecnológico y productivo para que, de esta manera, puedan 
ejercer esta profesión con idoneidad.  

 
 
En lo que respecta a la formación específica, trata los contenidos que 

conforman el marco del campo técnico profesional en tres áreas básicas: la 
manipulación higiénica de los alimentos, la gestión de emprendimientos gastronómicos 
y la comercialización, en un marco de actividades laborales que requieren conjugar 
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variables técnicas y organizativas e implican el ejercicio autónomo de la profesión, con 
regulaciones y responsabilidades explícitas. Con esta finalidad el proyecto incluye 
espacios curriculares destinados a la construcción de los saberes propios del trabajo 
técnico profesional, las problemáticas del mismo y del desarrollo de habilidades, 
funciones y tareas específicas, para desempeñarse de modo competente en un rango 
amplio de actividades. 
 

La figura profesional del Técnico Superior en Gastronomía revela por lo tanto, 
no solamente la posesión de saberes y dominio del arte culinario sino la de un 
horizonte de competencias  más amplio, extensivo al placer de comer, al de cocinar y 
alimentar saludablemente y al de proveer de garantías de gestión, seguridad y 
continuidad comercial, a cualquier tipo de emprendimiento vinculado a la gastronomía. 
 

Las competencias profesionales a las que se hace referencia se enmarcan en 
las competencias genéricas y competencias específicas (Díaz Barriga, 2005) cuya 
búsqueda y fortalecimiento conduce el plan de estudios. Entre las primeras se 
destacan las competencias para el aprendizaje permanente - aprender para asumir y 
dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida; movilizar los diversos saberes 
culturales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad-, las competencias 
para el manejo de la información -búsqueda, evaluación y sistematización de 
información; pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, 
sintetizar y utilizar información; conocimiento y manejo de distintas lógicas de 
construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos 
culturales-, las competencias para el manejo de situaciones -organizar y diseñar 
proyectos de vida; propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones 
y asumir las consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre; plantear 
procedimientos o alternativas para la resolución de problemas- y las competencias 
para la convivencia -relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; 
trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con otros; desarrollar 
la identidad personal, y reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, 
cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país-.  
 

6. BIBLIOGRAFÍA  
Normativa: 
Ley de Educación Nacional N°26.206 
Ley de Educación Superior N°24.521. 
Ley de Educación Técnico Profesional N°26.058.  
Ley de Educación Ambiental. N° 1.687 (2005) 
Ley de Educación Sexual N 26.150 (2006) 
Decreto 144/PEN/08 – Validez de los Títulos Nacionales y Resolución Nº 1120/10 
Resolución 13/C.F.C. y E/08 – Títulos y Certificados de la Educación Técnico 
Profesional. 
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Resolución 14/07 CFE – Documento “Lineamientos, Méritos y Criterios para la 
Organización Institucional y Curricular de la Educación Técnico Profesional. 
Resolución 47/ C.F.C. y E/08. 
Resolución N° 261/06 CFC y E – Homologación de Títulos. Educación Técnico 
Profesional. 
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Pedagógica:  
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cambio; Bs. As., Troquel. 
BATTRO, A. y DENHAN, P. (1997) La educación digital. Una nueva era del 
conocimiento. Emecé. Buenos Aires. 
BOLÍVAR, A. (1991) Cómo mejorar los centros educativos, Madrid, Síntesis. 
BOLÍVAR, A. (1994) Autoevaluación institucional para la mejora interna, en 
Zabalza, M.A., Reforma educativa y organización escolar, pp 915-944, Santiago de 
Compostela, Tórculo. 
DIAZ BARRIGA, A. (2005) El profesor de educación superior frente a las 
demandas de los nuevos debates educativos. Perfiles educativos. México. vol. 27, 
no. 108, pp. 9-30. 
FERRER, G. (2006) Sistemas de evaluación de aprendizajes en América Latina: 
Balance y desafíos. PREAL. 
HARGREAVES, A (2006) Profesorado, cultura y postmodernidad; Madrid, Morata. 
RAVELA, P. (2006) Fichas didácticas para comprender las evaluaciones 
educativas. PREAL. 
STOLL, L. Y FINK, D. (1999) Para cambiar nuestras escuelas; Barcelona: Octaedro. 
SIGAL, V. La Educación Superior no Universitaria Argentina, Editorial Siglo XXI 
ASENCIO, M. Nuevos Escenarios en Educación, Editorial Aike 
GAGLIARDI, R. (2008) Gestión de la Educación Técnica Profesional. Novedades 
Educativas. Colección Educación y Trabajo. Buenos Aires. Argentina.  
MATASCHE, A. (2007) Formar personas competentes. Novedades Educativas. 
Colección Educación y trabajo. Buenos Aires. Argentina. 
ALEXIM, J. (2006) La certificación en los dominios de formación profesional y el 
mercado de trabajo. Boletín CINTERFOR 152.  
ALEXIM, J. (2006) Relaciones de trabajo, empleo y formación profesional. 
Capítulo III. Montevideo: CINTEFOR/OIT 2006. 
(1996) Seminario Internacional sobre Formación basada en competencia laboral. 
(1997) México. Situación actual y perspectivas. Montevideo. Cintefor/OIT. 
FONSECA PEREZ, J. J. El diseño curricular flexible y abierto: una vía de 
profesionalización del docente. 
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JIMENEZ JIMENEZ, B. (1998) Formación Profesional: concepción de los ciclos 
formativos. 
BROVETTO, J. (1998). Conferencia de clausura: “El futuro de la educación 
superior en una sociedad en transformación”. "La Educación Superior y el Futuro". 
En: Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La educación superior en el 
siglo XXI: Visión y acción UNESCO.  
(2006) Informe UNESCO “La Tercera Reforma de la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe”, Unesco.  
SABATIER, M. A. (2004) “La educación Superior no universitaria en la Argentina”. 
SIGAL, M., DAVILA, M. (coords.) (2005). La educación superior no universitaria 
argentina. Universidad de Belgrano-Siglo XXI Editores. Buenos Aires 
 
Bibliografía general de la carrera:  
Código Alimentario Argentino 
(2004-2010) La Hotelería y La Gastronomía Argentinas: Situación Actual y 
Perspectivas Futuras.  
LLACH, J., AMADASI, E. y HARRIEGUE, M. (2004) Estudio Economía & Sociedad.  
(1997) Alimentos-Guía para BPM-HACCP, Ed El Obrador. 
(1991) Alimentos, Ed. Acribia S.A., Zaragoza. 
FRAZIER, Microbiología Alimentaria, Ed Acribia. 
HAZELWOOD, D, MC LEAN, A.D., Curso de Higiene para Manipuladores de 
Alimentos, Ed Acribia. 
(1994) Larousse Gastronomique, Libraire Larousse, Paris. 
Cuisine de Reference, Ediciones BPI, Paris 
(2003) Técnicas Culinarias, Cordon Bleu. 
(2003) Técnicas Culinarias, Postres, Cordon Bleu. 
CERRA J., DORADO J.A., ESTEPA GARCIA P.E. (1996) Gestión de Producción de 
Alojamientos y Restauración, 4ta reimpresión, España, Ed. Síntesis S.A. 
FOSTER D., (1995) Alimentos y Bebidas, Operación, Metodología y Control de 
Costos. Ed. Mc Graw Hill. 
GALLEGO, J. F. (2000), Manual Práctico de Restaurante, Ed. Paraninfo. 
CHIAVENATO, I. (2000) Administración de Recursos Humanos, Ed. Mc Graw Hill. 
CHASE, R. (2001), Admistración de Producción y Operaciones, Ed. Irwin. 
HANSEN, C. L. (2003) Administración de Costos, Ed. ITP Latin América. 
HERNANDEZ PEREZ, P (2004) Administración Aplicada, Ed. Ecafsa. 
DVOSKIN, R. (2004), Fundamentos del Marketing, Ed. Granica. 
FERRÉ TRENZANO; J. M. (2004), La Organización Comercial y el Marketing en la 
Empresa, Ed. Oceáno. 
PEYNAUD, E., El Gusto del Vino 

7. PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS Y ESTRUCTURA CURRICULAR 
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a) Denominación del plan de estudios: Tecnicatura Superior En 
Gastronomía 

 
b)  Título o certificado que otorga: Técnico Superior Gastronómico  

 
c)  Características generales: 

Nivel: Superior 
Modalidad: Presencial 
Familia profesional: Gastronomía  
Figura Profesional: Técnico Superior en Gastronomía 

 
d)  Duración total del plan de estudios: 

En horas reloj: 1600 horas 
En horas cátedra: 2400 horas 
En años de estudios: 3 años 

 
e) Condiciones de ingreso: Estudios de Nivel Secundario Completo.  

 
f) Descripción del perfil del egresado 

 
El egresado debe haber incorporado conocimientos generales y específicos, 

hábitos, habilidades y actitudes en el marco de una ética profesional, que le permita 
desempeñarse correctamente (con idoneidad y pertinencia) en el mundo 
gastronómico.  

  
El Técnico Superior en Gastronomía deberá dominar las siguientes competencias: 
 

• Distinguir y valorizar los alimentos desde su calidad sensorial y nutricional, para 
utilizarlos en diversas preparaciones clásicas, tradicionales y vanguardistas 
respetando sus propiedades. 

 
• Elegir entre diversos procesos de elaboración y cocción con la finalidad de cuidar y 

respetar no sólo el valor sensorial de los alimentos sino también el nutricional. 
 
• Manejar la economía no solo en cuanto al rendimiento de los alimentos en los 

menús y platos elaborados, sino también en lo que se refiere al manejo de los 
tiempos, tecnología y recursos humanos con los que cuenta. 

 
• Utilizar correctamente tanto los utensilios y equipamiento tradicional de la cocina, 

como las nuevas tecnologías aplicadas. 
 
• Aplicar las nuevas tendencias a la cocina tradicional. 
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• Trabajar aplicando las buenas prácticas de manufactura durante el proceso de 
producción, despacho y servicio como metodología imperativa. 

 
• Organizar y dirigir la brigada de cocina. 
 
• Diseñar y valorizar los menús para el armado de las cartas.  
 
• Planificar, gestionar y controlar diferentes negocios gastronómicos. 
 
• Interpretar las necesidades del mercado a fin de mantener la continuidad del 

negocio y de sostener las expectativas de los clientes. 
 
• Generar sus propios emprendimientos desde la concepción del negocio y su 

rentabilidad. 
 
• Trabajar en equipo con actitudes de servicio y cooperación. 

 
Deberá desarrollar además capacidades para ser reflexivo, analítico y 

responsable para poder: controlar el mantenimiento de las instalaciones del área de 
cocina, aplicar los protocolos de higiene, seguridad industrial y alimentaria, desarrollar 
procesos de elaboración y presentación de preparaciones culinarias, participar en el 
diseño de las ofertas gastronómicas, gestionar procesos de compras y supervisar la 
prestación del servicio gastronómico en su totalidad. 
 

Este profesional podrá actuar con autonomía en los procesos de servicios 
gastronómicos. Estará en condiciones de tomar decisiones en situaciones complejas y 
no rutinarias que se le presenten, aplicando criterios de calidad y reconociendo los 
diversos objetivos establecidos por la organización.  
 
 

g)  Alcances del título o incumbencias profesionales 
 

El Técnico Superior en Gastronomía está capacitado para desempeñarse en 
establecimientos de distinta envergadura donde se produzca la elaboración de 
alimentos: restaurantes, confiterías, bares, áreas gastronómicas en servicios de 
alojamiento, buques, escuelas, hospitales, patios de comidas, servicio de catering, 
fábricas, etc. Así mismo podrá ofrecer servicio de asesoría a los diferentes negocios 
gastronómicos. 

 
Podrá  desempeñarse como: 
 
• Ayudante de cocina 
• Cocinero – Pastelero – Panadero  
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• Jefe de cocina (Chef) 
• Jefe de banquete - catering 
• Jefe de compras 
• Jefe de economato y bodegas 
• Encargado de salón 
• Encargado de local gastronómico 
• Gerente de alimentos y bebidas 
• Emprendedor de negocios gastronómicos  
• Asesor gastronómico 

 
 

h)  Finalidades y objetivos 
 
h.1) Finalidad 
El proyecto se propone formar verdaderos Técnicos Superiores de la Gastronomía 
que  entiendan el mundo gastronómico como un todo,  pasible de ser analizado y 
desarrollado desde el punto de vista técnico-culinario y de la gestión comercial-
administrativa.  

 
h.2) Objetivos 

      El proyecto ofrece: 
 
- A los alumnos: Los conocimientos teórico-prácticos fundamentales para el 
desarrollo de la profesionalidad del gastronómico en el contexto actual de nuestro 
país y el exterior. 
La posibilidad de formarse  como profesionales técnicos superiores, capaces de 
insertarse en un mercado laboral exigente, con aptitudes para nuevos desafíos y 
con posibilidades de continuar su educación en el futuro, para seguir 
desarrollándose en un medio laboral competitivo. 
 
 
- A la comunidad: La posibilidad de encontrar personal profesional capacitado,  
dispuesto a satisfacer las necesidades de las organizaciones gastronómicas y de 
la demanda de un público cada vez más exquisito y exigente, desde el ámbito 
técnico-culinario hasta en materia de formación de recursos humanos para la 
gestión y organización de los emprendimientos  
El aporte para generar el desarrollo económico local en el área de la gastronomía. 
 
- Al sistema educativo: Estrategias de articulación entre instituciones de fines 
similares,  para potenciar el alcance de los objetivos comunes propuestos. 
La posibilidad de profesionalizar los saberes idóneos, para potencializar la 
actividad gastronómica con el fin de mejorar su calidad.  
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La formación de profesionales capacitados en ámbitos estratégicos para lograr el 
desarrollo local, del país y de la región. 

 
 

i)  Organizadores curriculares 
 

Campo de Formación General   
Finalidad 
Destinada a abordar los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales 
referidos, a la cultura en general y a la gastronomía en particular, que le permiten 
participar activa, reflexiva, ética y críticamente en cualquier ámbito sociocultural y 
en su vida laboral.  

 
Objetivos 
Se espera que los alumnos logren: 

 
• Profundizar sus métodos y técnicas de estudio, análisis, síntesis y evaluación 

que les permita el abordaje e interpretación autónoma de todo tipo de 
materiales literarios, gráficos, audiovisuales, etc. Y el desarrollo de una postura 
crítica y reflexiva. 

• Conocer las características socioculturales históricas y actuales, nacionales y 
extranjeras, que les permitan sociabilizarse en todo tipo de ámbito laboral y 
sociocultural. 

• Relacionar la incidencia del contexto espacio-temporal en los alimentos, la 
alimentación y la gastronomía. 

• Vincular los saberes culturales generales adquiridos, con los saberes 
específicos gastronómicos, con las prácticas profesionalizantes y con la 
actividad productivo-profesional. 

• Desarrollar el hábito de la traducción espontánea por el contexto (inglés y 
francés). 

  
 
 
 

ESPACIOS CURRICULARES 

Ti
po

 d
e 

U
ni

da
d 

C
ur

ric
ul

ar
 

D
ur

ac
ió

n 

H
or

a 
C

át
ed

ra
 D

oc
en

te
 

HORAS ALUMNO 

H
or

as
 

cl
as

e/
se

m
an

a 

T.
 A

ut
ón

om
o 

T.
 d

e 
C

am
po

 

P
rá

ct
ic

as
 

P
ro

fe
si

on
al

iz
an

te
 

Horas 
Cátedra 

Total 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 54 /SSGECP/14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 124



 
 

11 
 

Francés  M A 2 2   64 
Inglés I M A 2 2   64 
Inglés II M A 2 2   64 
Historia de la Cultura M A 2 2   64 
Ética y Deontología Profesional M A 2 2   64 
 
Carga Horaria Total EFC (hs. cátedra):                                                             320 
Porcentaje EFC:                                                                                                   13  % 
 

 
Tipos de unidades curriculares: materia (M); seminario (S); taller (T). 
Duración: anual (A) 

 
 
Campo de Formación de Fundamento 
Finalidad 
Destinada a abordar los saberes científico-tecnológicos y socio-culturales que 
otorgan sostén a los conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes 
propios del campo profesional del Técnico Superior en Gastronomía.                    
La gastronomía como profesión, no puede dejar de estar sustentada con este tipo 
de saberes, por la estrecha vinculación que tienen con el desarrollo, nutrición, 
salud y bienestar del ser humano a partir de la comida,  y por la necesidad de 
dichos conocimientos para abordar todas las cuestiones de gestión, administración 
y gerenciamiento de cualquier local gastronómico. 
 
Objetivos 
Se espera que los alumnos logren: 

 
 
• Adquirir conocimientos respecto a la instalación de cocinas, destinadas al 

servicio gastronómico, así como también del equipamiento, mobiliarios y 
maquinarias que permitan un desarrollo seguro y operativo del personal del 
establecimiento. 

• Adquirir saberes científicos referidos a las características del organismo 
humano vinculadas a sus necesidades nutricionales, a las enfermedades 
provocadas por los alimentos y al tipo de alimentos apropiados para 
organismos enfermos. 

• Incorporar mecanismos de prevención adecuados, para trabajar con normas 
de seguridad e higiene que garanticen la calidad y salubridad de los alimentos. 

• Internalizar conceptualizaciones teóricas y técnicas referidas a la 
administración y a la gestión del personal, que les permitan evaluar la 
importancia del buen manejo de los recursos económicos y humanos dentro 
de una organización.  
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• Incorporar vocabulario específico técnico-gastronómico de los idiomas 
extranjeros, que les permita tener nociones básicas de comunicación verbal y 
habilidades para traducir e interpretar instructivos al idioma nativo y viceversa. 

• Planificar, organizar, dirigir y controlar todo tipo de emprendimiento 
gastronómico.  

• Aplicar las conceptualizaciones teóricas con las prácticas profesionales. 
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Francés Técnico M A 2 2   64 
Inglés Técnico M A 2 2   64 
Nutrición I M A 2 2   64 
Nutrición II M A 2 2   64 
Higiene y Bromatología M A 2 2   64 
Tecnología Alimentaria M A 2 2 TA: 16  80 
Diseño , Equipamiento y Seguridad M A 2 2 TA: 16  80 
Marketing Gastronómico M A 2 2 TA: 16   80   
Gestión de personal M A 2 2   64 
Ceremonial y Protocolo M A 2 2   64 
Contabilidad y Costos  M A 2 2 TA: 16  80 
 
Carga Horaria Total EFC (hs. cátedra):                                                              768 
Porcentaje EFC:                                                                                                    32%      
                                                                                                            

 
 

Tipos de unidades curriculares: materia (M); seminario (S); taller (T). 
Duración: anual (A) 

 
 
Campo de Formación Específica  
Finalidad 
 
Dedicada a abordar los saberes propios de la gastronomía, como también la 
contextualización de los desarrollados en la formación de fundamentos.  
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Objetivos 
 
Se espera que los alumnos logren: 
 
• Adquirir conocimientos teóricos respecto a las características intrínsecas de 

todo tipo de materia prima utilizada en cocina, pastelería y panadería, para 
poder seleccionar y aplicar las diversas técnicas de tratamiento, manipulación, 
cocción y presentación de alimentos. 

 
• Dominar del manejo de utensilios, maquinarias y batería de cocina que le 

permita trabajar con eficiencia, calidad y rapidez. 
 

 
• Aplicar los fundamentos de la cocina, pastelería y panadería tradicional y de 

vanguardia, local e internacional, utilizando las técnicas específicas y 
apropiadas. 

 
• Un alto entrenamiento en el trabajo en equipo que facilite en su campo laboral. 

 
 
• Diferenciar las características propias y específicas de los distintos tipos de 

bebidas existentes en el mercado nacional e internacional, para poder 
clasificarlas, almacenarlas y seleccionarlas al momento de transferir sus 
particularidades a distintos tipos de alimentos con los que mariden. 

 
• Gestionar eficientemente el abastecimiento de materias primas desde el 

proveedor hasta el servicio. 
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Cocina I M C 4 4   64 
Cocina II M C 4 4   64 
Cocina III M C 4 4   64 
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Cocina IV M C 4 4   64 
Cocina Étnica M C 4 4   64 
Cocina Dietoterápica M C 4 4   64 
Pastelería I M C 4 4   64 
Pastelería II M C 4 4   64 
Panadería I M C 4 4   64 
Panadería II M C 4 4   64 
Pastelería Avanzada M C 4 4   64 
Enología  M A 2 2   64 
Gestión de Alimentos y Bebidas M A 2 2   64 
 
Carga Horaria Total  EFC (hs. cátedra):                                                              832 
Porcentaje EFC:                                                                                                     35 % 
                                                                                                            

 
 
Tipos de unidades curriculares: materia (M); seminario (S); taller (T). 
Duración: anual (A) 

 
 
 
Campo de Práctica Profesionalizante  
 
Finalidad 
Destinada a posibilitar la integración y aplicación de los saberes construidos en la 
formación de los campos descriptos y a garantizar la articulación teórico-práctica 
en los procesos formativos, a través del acercamiento de los estudiantes a 
situaciones reales de trabajo. 
 
Objetivos 
Se espera que los alumnos logren: 
 
• Reflexionar críticamente sobre la futura práctica profesional, sus resultados 

objetivos e impactos sobre la realidad social. 
• Reconocer la diferencia entre soluciones que se basan en la racionalidad 

técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella. 
• Resolver situaciones caracterizadas por la incertidumbre, singularidad y 

conflicto de valores. 
• Integrar y transferir aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de 

formación. 
• Comprender la relevancia de la organización eficiente del tiempo, del espacio y 

de las actividades productivas. 
• Analizar las distintas variables del mercado gastronómico y proponer 

estrategias de mejora. 
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• Gerenciar y administrar simuladamente, un emprendimiento gastronómico real 
y ofrecer estrategias de mejora. 

• Practicar técnicas de selección, almacenamiento, cocción, elaboración y 
presentación de alimentos en cocina, pastelería y panadería, en contextos 
simulados y/o reales, bajo supervisión. 

• Analizar sus propias prácticas, las de sus pares y las realizadas en brigadas 
de trabajo 
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Horas 
Cátedra 

Total 

Práctica Profesionalizante I –  
 
“Emprendimientos Gastronómico” 
 

PP A 1 1 TA: 64 176 240 

Práctica Profesionalizante II –  
“Proyecto Final Integrador” 
 

PP A 1 1 TA: 64 176 240 

 
Carga Horaria Total  EFC (hs. cátedra):                                                              480  
Porcentaje EFC                                                                                                      20% 
 
 
 
Tipos de unidades curriculares: materia (M); seminario (S); taller (T). 
Duración: anual (A) 
 
 
Secuencia de implementación 
 
Criterios para interpretar los códigos de los espacios curriculares. 
 

a. b. c. d. 
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a. Año del plan de estudios en que se dicta cada espacio curricular:  
 
1-primer año;  
2-segundo año;  
3-tercer año 
 
 
b. Identificación del cuatrimestre 
 
0-anual 
1-primer cuatrimestre 
2-segundo cuatrimestre 
 
 
c. Áreas o campos de formación 
 
1-de la formación general 
2-de la formación de fundamento 
3-de la formación específica 
4-de la formación de la práctica profesionalizante 
 
d. Número de orden en cada espacio curricular aparece en la secuencia de 
implementación y en la descripción de los espacios curriculares 
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Horas 
Cátedra 

Total Código Asignatura 

 
 
Primer Año  
 
1.1.3.1 Cocina I M C 4 4    64 
1.1.1.2 Francés  M A 2  2   64 
1.1.2.3 Higiene y Bromatología M A 2  2   64 
1.1.3.4 Pastelería I M C 4 4    64 
1.1.1.5 Historia de la Cultura M A 2  2   64 
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1.1.1.6 Inglés I M A 2  2   64 

1.1.2.7 Diseño, Equipamiento y 
Seguridad 

M A 2  2 TA:16  80 

1.2.3.8 Cocina II M C 4 4    64 
1.2.3.9 Panadería I M C 4 4    64 
Carga horaria total EFC (horas cátedra)                                                                592 
 
 
 
 
Segundo Año  
2.1.3.10 Cocina III M C 4 4    64 

2.1.1.11 Ética y Deontología 
Profesional 

M A 2  2   64 

2.1.3.12 Enología  M A 2  2   64 
2.1.3.13 Panadería II M C 4 4    64 
2.1.2.14 Nutrición I M A 2  2   64 
2.1.1.15 Inglés II M A 2  2   64 
2.1.2.16 Contabilidad y Costos  M A 2  2 TA:16  80 
2.1.2.17 Gestión de Personal M A 2  2   64 
2.2.3.18 Pastelería II M C 4 4    64 
2.2.3.19 Cocina IV M C 4 4    64 

2.2.3.20 

Práctica 
Profesionalizante  I – 
“Emprendimientos 
Gastronómico” 

M A 1  1 TA:64 176 240 

Carga horaria total EFC (horas cátedra)                                                               896 
 
Tercer Año  
 
3.1.3.21 Cocina Étnica M C 4 4    64 
3.1.2.22 Inglés técnico  M A 2  2   64 
3.1.2.23 Marketing Gastronómico M A 2  2 TA:16  80 

3.1.2.24 Gestión de alimentos y 
bebidas 

M A 2  2   64 

3.1.2.25 Tecnología alimentaria M A 2  2 TA:16  80 
3.1.2.26 Cocina Dietoterápica M A 2  2   64 
3.1.2.27 Francés Técnico M A 2  2   64 
3.1.2.28 Nutrición II M A 2  2   64 
3.1.2.29 Ceremonial y Protocolo M A 2  2   64 
3.2.3.30 Pastelería Avanzada M C 4 4    64 
3.1.4.31 Práctica M A 1  1 TA:64 176 240 
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Profesionalizante  II – 
Proyecto Final 
Integrador 

Carga horaria total EFC (horas cátedra)                                                              912 
 
 
 
 
k. Descripción de los espacios curriculares 

 
1.1.3.1 Materia: Cocina I (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer la organización de una cocina profesional  
• Aplicar los procedimientos y cuidados a tener en cuenta para mantener la higiene 

personal, el orden y la limpieza durante el trabajo en la cocina 
• Emplear el concepto de mise en place en el trabajo diario de una cocina 

profesional 
• Conocer las características sensoriales y culinarias de las materias primas básicas: 

vegetales, carne vacuna, pollo y pescado. 
• Utilizar con destreza el equipamiento y los utensilios básicos para el desarrollo de 

las recetas de aplicación 
• Aprehender y practicar las técnicas clásicas y fundamentales de la cocina: cortes y 

métodos simples de cocción  
• Aplicar las técnicas aprendidas en la elaboración de diferentes preparaciones de la 

cocina elemental y clásica.  
• Manifestar como hábito adquirido el presentismo puntual como parte de las 

cualidades de un cocinero profesional y el desempeño colaborativo y responsable 
en el trabajo por brigadas. 

 
Contenidos mínimos 
Cualidades del cocinero profesional. La brigada de cocina. La mise en place. 
Equipamiento y utensilios básicos. Técnicas de corte de vegetales. Concepto básico 
de cocción. Introducción a los métodos básicos de cocción en materias primas simples 
(carne vacuna, pollo, carne de pescado). Recetas de aplicación de las diferentes 
técnicas de corte y métodos de cocción, con variación de la materia prima. 

La asignatura se organiza en torno a una clase teórica de enseñanza directa en la cual 
se abordan los conocimientos a través de una clase expositiva y demostrativa por 
parte del profesor. Dicha clase se complementa con una práctica guiada en la cual se 
imparte un entrenamiento a los alumnos que reproducen las técnicas enseñadas a 
través de la elaboración de recetas que sirven como guías.  
 
1.1.1.2 Materia: Francés (64 hs. Cátedra) 
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Objetivos 
• Adquirir conocimientos básicos del idioma que les permita desempeñarse en 

situaciones de la vida cotidiana (“francés de supervivencia”). 
• Incorporar vocabulario básico. 
• Manejar estructuras simples del idioma. 
• Realizar traducciones simples del francés al castellano. 
 
Contenidos Mínimos 
Sustantivos y adjetivos. Verbos de base: Être (ser o estar). Avoir-Faire. 
Conjugaciones. Pronombres y adverbios. Artículos definidos e indefinidos. Artículos 
partitivos. Uso del Imperativo. Saludos, expresiones y cuestiones de la vida cotidiana 
(días, horas, estaciones, etc.) Fonética- Pronunciación 
 
 
 
En esta asignatura se podrá tomar un examen de acreditación de saberes, previo al 
inicio del cuatrimestre, a quien lo solicite. Este examen se aprobará con un puntaje de 
siete.  
 
 
1.1.2.3 Materia: Higiene y Bromatología (64 hs. Cátedra)  
 
Objetivos 
• Conocer las enfermedades transmitidas a través de los alimentos que son causas 

de las intoxicaciones alimentarias para su prevención. 
• Internalizar en las prácticas cotidianas las normas de higiene personal que requiere 

un manipulador de alimentos. 
• Aplicar las técnicas de conservación de los alimentos 
• Tomar conciencia de los riesgos sanitarios más comunes que se encuentran en la 

cocina para aplicar las buenas prácticas de manufactura en el ámbito de la 
gastronomía. 

• Conocer las normas de seguridad en el trabajo. 
 
Contenidos mínimos 
Enfermedades transmitidas por alimentos. Microorganismos. Bacterias. Intoxicaciones 
provocadas por los alimentos. Distintas alteraciones de los alimentos, formas de 
evitarlas. Tipos de contaminaciones en alimentos, formas de evitarlas. Preservación de 
alimentos. "Buenas prácticas" (BMP) Aplicaciones: Higiene general. Calidad del agua y 
del aire. Diseño higiénico sanitario. Peligros y riesgos más frecuentes en la cocina. 
Control de puntos críticos. Normas de seguridad en el trabajo. 
 
 
1.1.3.4 Materia: Pastelería I (64 hs. Cátedra) 
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Objetivos 
• Distinguir los utensilios, ingredientes, técnicas y procedimientos necesarios para el 

tratamiento de la materia prima 
• Aplicar los procedimientos y cuidados a tener en cuenta para mantener la higiene 

personal, el orden y la limpieza durante el trabajo en el taller de pastelería 
• Conocer las cualidades culinarias de las materias primas básicas: harina, azúcar, 

manteca, huevos, crema. 
• Aprehender y practicar las técnicas básicas de la pastelería: amasado, batido, uso 

de la manga, decoraciones, cocciones. 
• Aplicar las técnicas aprendidas en la elaboración de diferentes productos de la 

pastelería clásica 
• Incorporar las técnicas propias de la decoración y estética específica de un 

producto terminado. 
 
Contenidos mínimos 
Equipamiento y utensilios básicos. Cualidades de las materias primas básicas : huevo, 
manteca, crema, harina y azúcar. Técnicas básicas de amasado, batido, decoración, 
cocciones. Recetas de aplicación de las diferentes técnicas, con variación de la 
materia prima, para la elaboración de productos clásicos y básicos de la pastelería. 

La asignatura se organiza en torno a una clase teórica de enseñanza directa en la cual 
se abordan los conocimientos a través de una clase expositiva y demostrativa por 
parte del profesor. Dicha clase se complementa con una práctica guiada en la cual se 
imparte un entrenamiento a los alumnos que reproducen las técnicas enseñadas a 
través de la elaboración de recetas que sirven como guías.  
 
 
1.1.1.5 Materia: Historia de la Cultura (64 hs. Cátedra) 
   
Objetivos 
• Conocer y comprender los procesos que dieron lugar al desarrollo de las culturas 
• Analizar hechos y procesos históricos que permitan inferir causas y consecuencias 
• Vincular  las características particulares de las culturas a través del tiempo con la 

producción de alimentos y  el desarrollo de la gastronomía. 
• Desarrollar las capacidades de análisis, síntesis y sentido crítico frente a la lectura 

de textos y documentos. 
• Generar espacios de reflexión y de análisis.  
 
Contenidos mínimos 
Conceptualizaciones generales ligadas a la historia universal. Secuencia causal de 
procesos: desde la Prehistoria hasta la Contemporaneidad. Características 
sociopolíticas y económicas que dieron lugar a la conformación de la cultura propia de 
cada etapa histórica, incluida la cultura gastronómica en particular. 
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1.1.1.6 Materia: Inglés I (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Incorporar y/o afianzar  los conocimientos básicos de la lengua inglesa. 
• Conocer y aplicar estructuras gramaticales básicas. 
• Desarrollar estrategias de lectura e  interpretación en la lengua extranjera. 
• Desarrollar la habilidad para comunicarse en inglés en situaciones cotidianas 

(inglés de supervivencia) 
 
 
Contenidos mínimos 
Estructuras gramaticales. Sustantivos. Preposiciones de tiempo. Adjetivos 
demostrativos, posesivos, calificativos. Adverbios de tiempo y frecuencia. Tiempos 
verbales: presente simple, imperativo y pasado simple. Interrogación y negación. 
Vocabulario en situaciones cotidianas.  
 
 
En esta asignatura se podrá tomar un examen de acreditación de saberes, previo al 
inicio del cuatrimestre, a quien lo solicite. Este examen se aprobará con un puntaje de 
siete.  
 
1.1.2.7 Materia: Diseño, Equipamiento y Seguridad (80 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer las elementos de diseño necesarios para el armado de una cocina y /o 

restaurante y el equipamiento necesario para la cocina y para el salón. 
• Analizar las características del equipamiento utilizado a temperatura ambiente y 

con transferencia de calor. 
• Calcular las necesidades de espacio, de equipamiento y de mobiliario en función a 

la cantidad de cubiertos que se desea tener para la rentabilidad del negocio 
• Aplicar reglamentaciones y habilitaciones vigentes. 
 
Contenidos mínimos 
Elementos necesarios a tener en cuenta en el diseño de un restaurante. El diseño 
sanitario de la cocina. Tipos, características y mantenimiento del equipamiento de una 
cocina. Extracciones, ventilaciones. Acústica. Criterios sanitarios. Cálculo de superficie 
y cantidad de equipamiento necesario en función de la capacidad del restaurante. El 
diseño del salón. Conceptos de estética clásicos y modernos a tener en cuenta. 
Cuantificación de espacio y dimensionamiento. Mobiliario. Iluminación y ambientación 
general. Reglamentaciones y habilitaciones. 
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Trabajo Autónomo 
El alumno dispondrá de 16 horas cátedra para profundizar el aprendizaje de dicha 
materia mediante actividades de ejercitación, a partir de una serie de trabajos 
prácticos que le permitan profundizar en temas relaciones a equipamiento de cocinas.  
La presentación y aprobación de estos trabajos prácticos, son condición para la 
aprobación de la materia, junto con los exámenes parciales. 
 
 
1.2.3.8. Materia: Cocina II (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer las características sensoriales y culinarias de nuevas materias primas: 

otras carnes rojas y variedad de productos de la pesca. 
• Incorporar nuevas técnicas para el tratamiento preliminar de la materia prima y  

métodos clásicos y combinados de cocción. 
• Aplicar las técnicas aprendidas en diferentes preparaciones de la cocina con mayor 

grado de elaboración y presentación. 
• Cumplimentar los procedimientos y cuidados a tener en cuenta para mantener la 

higiene personal, el orden y limpieza durante el trabajo en la cocina. 
• Manifestar como hábito adquirido el presentismo puntual como parte de las 

cualidades de un cocinero profesional y el desempeño comprometido y 
responsable en el trabajo por brigadas. 

 
Contenidos mínimos 
Características sensoriales y morfológicas de las carnes rojas en general, de sus 
variedades y de los productos de la pesca. 
Tratamientos preliminares de las diferentes materias primas: deshuesado, despinado, 
fileteado, troceado, entre otros. 
Métodos de cocción combinados: concepto, procedimiento de aplicación y finalidad de 
los mismos. Recetas de aplicación de las diferentes técnicas y métodos de cocción, 
con variación de la materia prima.  
 
La asignatura se organiza en torno a una clase teórica de enseñanza directa en la cual 
se abordan los conocimientos a través de una clase expositiva y demostrativa por 
parte del profesor. Dicha clase se complementa con una práctica guiada en la cual se 
imparte un entrenamiento a los alumnos que reproducen las técnicas enseñadas a 
través de la elaboración de recetas que sirven como guías. 
 
1.2.3.9. Materia: Panadería I (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Distinguir los utensilios, ingredientes, técnicas y procedimientos necesarios para el 

tratamiento de la materia prima 
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• Aplicar los procedimientos y cuidados a tener en cuenta para mantener la higiene 
personal, el orden y la limpieza durante el trabajo en el taller de panadería 

• Conocer las cualidades culinarias de las materias primas básicas: harina, levadura, 
sal, agua 

• Aprehender y practicar las técnicas básicas de la panadería: amasado, bollado, 
fermentado y cocción  

• Aplicar las técnicas aprendidas en la elaboración de diferentes variedades de 
productos de la panadería 

 
Contenidos mínimos 
Equipamiento y utensilios básicos. Técnicas básicas de amasado, bollado y 
fermentado. Concepto básico de la cocción de las masas panaderas. Recetas de 
aplicación de las diferentes técnicas, con variación de la materia prima. 

La asignatura se organiza en torno a una clase teórica de enseñanza directa en la cual 
se abordan los conocimientos a través de una clase expositiva y demostrativa por 
parte del profesor. Dicha clase se complementa con una práctica guiada en la cual se 
imparte un entrenamiento a los alumnos que reproducen las técnicas enseñadas a 
través de la elaboración de recetas que sirven como guías.  
 
2.1.3.10 Materia: Cocina III (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer las características sensoriales y culinarias de materias primas especiales 

y gourmet. 
• Incorporar métodos modernos de preparación y presentación. 
• Aplicar las técnicas aprendidas en diferentes preparaciones de la cocina con alto 

grado de elaboración y presentación. 
• Desarrollar la creatividad y la originalidad en la elaboración y presentación de 

platos 
• Demostrar conocimiento y aplicar los procedimientos y cuidados a tener en cuenta 

para mantener la higiene personal, el orden y limpieza durante el trabajo en la 
cocina 

• Manifestar como hábito adquirido el presentismo puntual como parte de las 
cualidades de un cocinero profesional y el desempeño colaborativo y responsable 
en el trabajo por brigadas. 

 
Contenidos mínimos 
Características sensoriales y morfológicas de las carnes en particular y sus 
tratamientos específicos. Métodos de cocción modernos de preparación y 
presentación: conceptos, procedimientos de aplicación y finalidades de los mismos. 
Recetas de aplicación de las diferentes técnicas y métodos de cocción, con variación 
de la materia prima. Conceptos a tener en cuenta para lograr los sabores buscados y 
para el emplatado o presentación de las preparaciones. 
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La asignatura se organiza en torno a una clase teórica de enseñanza directa en la cual 
se abordan los conocimientos a través de una clase expositiva y demostrativa por 
parte del profesor. Dicha clase se complementa con una práctica guiada en la cual se 
imparte un entrenamiento a los alumnos que reproducen las técnicas enseñadas a 
través de la elaboración de recetas que sirven como guías. 
 
2.1.1.11 Materia: Ética y Deontología Profesional (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer las características particulares de las distintas corrientes filosóficas 

referidas a la ética.  
• Comprender los alcances de los valores éticos en la vida humana como seres 

sociales y como individuos profesionales. 
• Desarrollar capacidades de análisis, síntesis y sentido crítico frente a la lectura de 

textos,  documentos, estudios de casos, etc. y frente a las prácticas del profesional 
gastronómico. 

• Aplicar valores éticos en sus prácticas cotidianas como estudiantes y como 
profesionales de la gastronomía. 

 
Contenidos mínimos 
La Ética y la Moral. La ética como disciplina filosófica, racional y argumentativa: 
distinción entre ética y moral. Delimitación de ámbitos problemáticos clasificación de 
las corrientes éticas. La Ética filosófica occidental: de la ética antigua  a la 
contemporánea. La Deontología Profesional. Códigos de Ética. La Ética de los 
negocios. Dilemas ético-profesionales.  
 
2.1.3.12 Materia: Enología (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer el manejo de viñedos, la fabricación del vino, el proceso de vinificación, 

cepas y zonas productoras.  
• Determinar varietales y genéricos. 
• Aplicar el concepto de maridaje. 
• Realizar servicios de cada bebida. 
• Conocer las bebidas para cócteles y su composición. 
• Aplicar las técnicas de combinación de las bebidas para la preparación de cócteles. 
• Determinar bebidas fermentadas, maceradas y destiladas  
 
Contenidos mínimos 
Historia del vino. Concepto D.O.C. Regiones vitivinícolas de la Argentina y Europa 
Tipos de vinos y cepas. Descripción y vinificación de la uva.  Procesos. Varietales.  
Composición del vino. Sensaciones. Bodegas tradicionales nacionales e 
internacionales. Tapones y maderas en la elaboración y conservación. Vinos y 
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gastronomía, principios de maridajes: vinos y comidas. Teoría de la degustación. 
Degustación de varietales y genéricos. 
Reconocimiento de bebidas maceradas, fermentadas y destiladas; su degustación y 
aplicación en la coctelería. 
 
 
 
2.1.3.13 Materia: Panadería II (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Aplicar nuevas técnicas de amasado y formado de piezas para elaboraciones 

dulces y/o saladas 
• Desarrollar autonomía y dominio en las técnicas y amasado básico aprendidas en 

Panadería I 
• Demostrar buen rendimiento en el ordenamiento de los métodos y tiempos de 

trabajo en el marco del grupo de trabajo de la cocina –organización, mise en place, 
limpieza final-. 

• Fomentar el  compañerismo –dado que el trabajo de la cocina es en equipo-.  
 
Contenidos mínimos 
Métodos para el amasado y formado de piezas grandes y pequeñas en la panadería 
dulce y salada. Recetas de aplicación de las diferentes técnicas, con variación de la 
materia prima, para la elaboración de una amplia variedad de productos de la 
panadería dulce y salada. 

La asignatura se organiza en torno a una clase teórica de enseñanza directa en la cual 
se abordan los conocimientos a través de una clase expositiva y demostrativa por 
parte del profesor. Dicha clase se complementa con una práctica guiada en la cual se 
imparte un entrenamiento a los alumnos que reproducen las técnicas enseñadas a 
través de la elaboración de recetas que sirven como guías.  
 
2.1.2.14 Materia: Nutrición I (64 hs. Cátedra)  
 
 Objetivos 

• Introducir al alumno en la ciencia de la Nutrición para que adquiera la 
terminología y herramientas necesarias para desarrollarse en el campo de la 
gastronomía. 

• Reconocer la influencia de los alimentos:  
En el proceso de evolución de los seres humanos. 
En el mantenimiento y recuperación del estado de salud de los individuos. 
Por su valor psicológico y social independientemente de su valor nutritivo. 

 
• Conocer la composición química básica de los alimentos y comprender las 

transformaciones que los mismos sufren en el organismo. Esto apunta a  lograr  
la elaboración de platos y menús adaptados a los distintos momentos 
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biológicos y a cada tipo de enfermedad, destinados a satisfacer las 
necesidades de sus clientes/comensales. 

 
Contenidos mínimos 
Historia de la Nutrición - Nutrición y Salud. Alimentos y sus nutrientes. Alimentación 
Saludable. Grupos de Alimentos. Leyes de la alimentación. Plan de alimentación 
normal en los distintos momentos biológicos.  
 
2.1.1.15 Materia: Inglés II (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Profundizar los conocimientos básicos de la lengua inglesa. 
• Conocer y aplicar estructuras gramaticales de mayor complejidad. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos en la interpretación de lecturas y 

traducciones. 
• Desarrollar la habilidad para comunicarse en inglés en situaciones cotidianas. 
 
Contenidos mínimos 
Comparativos y superlativos. Preposiciones. Enough/too. Should. Should have. 
Profundización de conceptos gramaticales en el contexto de un vocabulario más 
elevado. Futuro de intención. Presente perfecto. Voz pasiva en presente, pasado y 
presente perfecto. Vocabulario en situaciones cotidianas. Auxiliares en presente, 
pasado y pasado participio. Indicaciones temporales. Conectores: secuenciales, 
causales, temporales, conclusivos.  
 
En esta asignatura se podrá tomar un examen de acreditación de saberes, previo al 
inicio del cuatrimestre, a quien lo solicite. Este examen se aprobará con un puntaje de 
siete.  
 
 
 
2.1.2.16 Materia: Contabilidad y Costos (80 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer el área de costos y los elementos que intervienen en su determinación 
• Diferenciar los distintos tipos de costos aplicables a una empresa de gastronomía, 

respecto a los productos elaborados y márgenes de rentabilidad 
• Saber aplicar  procedimientos de presupuesto.  
• Elaborar planes de mejora y rentabilidad. 
 
Contenidos mínimos 
Teoría de costos: conceptos y clasificaciones. Costos fijos y variables. Elementos que 
intervienen en los costos. Estructura de costos. Sistemas de costos. Utilidad bruta y 
neta. Costos estándares y herramientas para su utilización. Punto de equilibrio. 
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Contribución marginal. Presupuesto y control presupuestario. Plan para la mejora de 
utilidades. 
 
 
 
Trabajo Autónomo 
El alumno dispondrá de 16 horas cátedra para profundizar el aprendizaje de dicha 
materia mediante actividades de ejercitación, a partir de una serie de trabajos 
prácticos que le permitan profundizar en temas relacionados a la contabilidad y 
análisis de costos de emprendimientos gastronómicos.  La presentación y aprobación 
de estos trabajos prácticos, son condición para la aprobación de la materia, junto con 
los exámenes parciales. 
 
 
 
2.1.2.17 Materia: Gestión de Personal (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer los distintos tipos de organizaciones, y  las distintas funciones por áreas. 
• Analizar los procedimientos  de selección, los procesos de capacitación de 

personal,  los estilos de conducción y su estrecha relación con las relaciones 
laborales  

• Evaluar los mecanismos de comunicación dentro de la empresa y su vinculación 
con la aparición y resolución de conflictos 

• Reconocer la relevancia de la gestión de personal y su impacto en la rentabilidad 
empresarial y en la satisfacción de las personas en ellas 

• Adquirir las herramientas necesarias para gestionar emprendimientos 
gastronómicos, formar conducir y supervisar equipos de trabajo que favorezcan la 
eficacia en la atención al cliente. 

 
Contenidos mínimos 
La empresa. Selección de personal. Preselección de candidatos. Capacitación. 
Comunicación dentro de la empresa. Conducción del personal. Relaciones laborales.  
 
 
2.2.3.18 Materia: Pastelería II (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Demostrar autonomía y dominio en las técnicas aprendidas en Pastelería I 
• Demostrar buen rendimiento en el ordenamiento de los métodos y tiempos de 

trabajo en el marco del grupo de trabajo de la cocina –organización, mise en place, 
limpieza final-. 

• Fomentar el  compañerismo –dado que el trabajo de la cocina es en equipo-.  
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• Incorpore conocimientos e información sobre la cultura culinaria de distintos 
regiones y países, y a partir de la misma adopten y creen nuevos productos. 

 
Contenidos mínimos 
Aplicación de técnicas ya aprendidas en Pastelería I, en la elaboración de 
preparaciones de la pastelería clásica y de la pastelería moderna para postres al plato, 
tortas, tartas y buffet. Recetas de aplicación, con variación de la materia prima, para la 
elaboración de una amplia variedad de productos. 

La asignatura se organiza en torno a una clase teórica de enseñanza directa en la cual 
se abordan los conocimientos a través de una clase expositiva y demostrativa por 
parte del profesor. Dicha clase se complementa con una práctica guiada en la cual se 
imparte un entrenamiento a los alumnos que reproducen las técnicas enseñadas a 
través de la elaboración de recetas que sirven como guías. 
 
2.2.3.19 Materia: Cocina IV (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Aplicar las técnicas aprendidas.  
• Alcanzar autonomía en las operaciones de la cocina.  
• Aplicar los métodos de trabajo en el marco del grupo de trabajo de la cocina –

organización, mise en place, limpieza final. 
• Demostrar compañerismo –el trabajo de la cocina es un trabajo en equipo-.  
• Valorizar las cualidades que distinguen a un líder de equipo. 
• Aplicar  los métodos de trabajo a “contra reloj” en el marco del grupo de trabajo de 

la cocina. 
 
Contenidos mínimos 
Elaboración de diferentes preparaciones y platos para el servicio de restaurante, para 
comidas informales, formales, sociales o empresariales. 

La asignatura se organiza en torno a una clase práctica guiada por el docente, en la 
cual se imparte un entrenamiento a los alumnos, que deben reproducir las técnicas 
aprendidas en Cocina I, a través de la elaboración de recetas que sirven como guías. 
 
2.2.3.20 Materia: Práctica Profesionalizante I  “Emprendimiento Gastronómico” 
(240 hs. Cátedra) 
Objetivos 
• Aplicar la correcta manipulación de materias primas  y su correcto almacenamiento 
• Integrar los conocimientos previos de las asignaturas de formación de fundamento 

y de formación específica, para poder transferirlos en aplicaciones específicas. 
• Destinar los recursos necesarios que intervienen en un análisis de costo aplicado a 

un emprendimientos gastronómico. 
El Coordinador 
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Estará a cargo en la provisión de insumos teóricos que permita a los alumnos 
conceptualizar como marco desde la observación y la evaluación. 
 
 
 
Trabajo Autónomo 
El alumno dispondrá de 64 horas cátedra para profundizar el aprendizaje de dicha 
materia mediante actividades de ejercitación, a partir de una serie de trabajos 
prácticos que le permitan profundizar en temas relacionados a las características a 
cumplimentar en un emprendimientos gastronómico en general.  La presentación y 
aprobación de estos trabajos prácticos, son condición para la aprobación de la 
materia, junto con el trabajo final. 
 
Evaluación 
Constará de una instancia grupal, mediante la presentación de un trabajo práctico 
referido a un emprendimiento gastronómico, y una instancia individual mediante un 
coloquio como defensa del trabajo realizado. 
  
3.1.3.21 Materia: Cocina Étnica (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Aplicar las técnicas aprendidas en Cocina del Mundo.  
• Alcanzar autonomía en las operaciones de la cocina.  
• Reconocer la diversidad cultural aplicada a la cocina. 
• Incorporar hábitos de organización, mise en place, limpieza final. 
• Aplicar competencias de buenas relaciones interpersonales, respetando la 

diversidad. 
• Aplicar  los métodos de trabajo acorde a los requerimientos. 
 
Contenidos mínimos 
 
Cocina de Medio Oriente y Magreb. Cocina de Centro y resto de Europa. Cocina 
Americana. 
 
3.1.2.22 Materia: Inglés Técnico (64 hs. Cátedra) 

 
Objetivos 
• Profundizar los conocimientos básicos de la lengua inglesa. 
• Incorporar vocabulario específico vinculado a la gastronomía. 
• Aplicar los conocimientos adquiridos en la interpretación de lecturas y 

traducciones.  
• Desarrollar la habilidad para comunicarse en inglés en situaciones cotidianas.  
 
Contenidos mínimos 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 54 /SSGECP/14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 143



 
 

30 
 

Vocabulario aplicado a situaciones comunes de la gastronomía. Partes de un 
restaurante. Roles y funciones en el trabajo. Materias primas. Bebidas. Utensilios de 
cocina. Métodos de cocción. Técnicas. Redacción y traducción de recetas y cartas. 
 
 
3.1.2.23 Materia: Marketing Gastronómico (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer los elementos y principios que rigen la gestión de marketing empresarial y  

la orientación del marketing hacia el mercado gastronómico. 
• Analizar las distintas estrategias de marketing y el marco regulatorio. 
• Diseñar un plan de marketing para un emprendimiento gastronómico. 
 
Contenidos mínimos 
Definición de marketing. Rol, estructura y procesos de marketing desde el punto de 
vista de la empresa, la economía y la sociedad. Valor al cliente. Comportamiento del 
consumidor. Sistemas de información de marketing. Investigación de mercado. 
Segmentación. Posicionamiento. Estrategias de marketing. Marketing mix: producto, 
precio, plaza, promoción. Comunicaciones integradas de marketing. Publicidad, 
promoción de venta y relaciones públicas. 
 
Trabajo Autónomo 
El alumno dispondrá de 16 horas cátedra para profundizar el aprendizaje de dicha 
materia mediante actividades de ejercitación, a partir de una serie de trabajos 
prácticos que le permitan profundizar en temas que tengan en consideración el 
marketing aplicado a la gastronomía.  La presentación y aprobación de estos trabajos 
prácticos, son condición para la aprobación de la materia, junto con los exámenes 
parciales. 
 
 
3.1.2.24 Materia: Gestión de Alimentos y Bebidas (64 hs. Cátedra)  

Objetivos 
• Conocer los procedimientos que permiten gestionar los alimentos y bebidas. 
• Conocer las funciones del departamento de compras y las distintas políticas de 

compras. 
• Analizar los distintos tipos de productos y la forma de recepcionar y almacenar la 

mercadería. 
• Comprender los principios que regulan la gestión de stock. 
• Aplicar los principios del manejo de stock para los alimentos y bebidas. 
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Contenidos mínimos 
El departamento de compras. Políticas de compras. . Política de proveedores. Tipo de 
productos. Calidad y cantidad. El proceso de compras. La gestión de compras. La 
recepción de mercadería.  Control de calidad. Almacenamiento. Gestión de stock. 
Punto de renovación de pedidos y existencias de seguridad. Procedimientos de control 
de ingresos. Inventarios. Indicadores útiles para el área de abastecimiento. 
 
3.1.2.25 Materia: Tecnología Alimentaria (80 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Conocer los elementos químicos de los alimentos y todas las propiedades que 

influyan sobre los procesos culinarios y sus resultados 
• Entender los procesos químicos que ocurren en los diversos procesos culinarios, 

tales como la cocción, fermentación, marinado, entre otros. 
• Aplicar la química a la producción culinaria. 
 
Contenidos mínimos 
Propiedades estructurales de los nutrientes y sus implicancias culinarias. Procesos 
químicos básicos de importancia en la cocina: Estados, pasaje de estados. Procesos 
de separación. Transferencia de calor. Fermentación. Maceración. Marinado. 
Emulsiones. Geles. Colorantes. 
 
Trabajo Autónomo 
El alumno dispondrá de 16 horas cátedra para profundizar el aprendizaje de dicha 
materia mediante actividades de ejercitación,  a partir de una serie de trabajos 
prácticos que le permitan profundizar en temas referidos a procesos tecnológicos 
aplicados a la alimentación. La presentación y aprobación de estos trabajos prácticos, 
son condición para la aprobación de la materia, junto con los exámenes parciales. 
 
 
 
3.1.2.26 Materia: Cocina Dietoterápica  (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Valorar la alimentación no sólo como un instrumento terapéutico, sino también 

como un medio para mantener la salud y evitar las enfermedades. 
• Conocer las distintas técnicas y modificaciones químicas a que deben ser 

sometidos los alimentos, para adecuarlos a las distintas patologías. 
 
Contenidos mínimos 
Técnica dietoterápica. Alimentos nocivos. Alimentación líquida. Alimentación 
hipercalórica. Alimentación en enfermedades del aparato digestivo, hepatobiliares y 
pancreáticas. Alimentos no tradicionales. 
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3.1.2.27 Materia: Francés Técnico (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Profundizar los conocimientos básicos del Idioma a través de la incorporación de 

vocabulario técnico y específico. 
• Dominar el uso de estructuras gramaticales simples del idioma aplicando el 

vocabulario técnico. 
• Realizar traducciones simples del francés al castellano y del castellano al francés 
• Conocer las bases del mundo gastronómico francés. 
 
Contenidos mínimos 
Características generales de las regiones francesas y de su cultura gastronómica. 
Vocabulario específico vinculado a las materias primas,  los utensilios, las recetas, 
técnicas, puestos de trabajo, proveedores y negocios. Aplicación de estructuras 
gramaticales simples. Traducciones. 
 
3.1.2.28 Materia: Nutrición II (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Adquirir, a través de la internalización de los conceptos de la fisiopatología,  la 

terminología y herramientas necesarias para aplicarla a las elaboraciones 
gastronómicas  correspondientes. 

• Reconocer la influencia de los alimentos:  
o En el proceso de evolución de los seres humanos y su posible 

responsabilidad en enfermedades. 
o En el mantenimiento y recuperación del estado de salud de los 

individuos a través de la utilización de los mismos como terapia. 
o Por su valor psicológico y social independientemente de su valor 

nutritivo como pueden influir en esas enfermedades. 
 

o Conocer la composición química básica de los alimentos y comprender 
las transformaciones que los mismos sufren en el organismo para que 
puedan ser utilizados para los diferentes tratamientos.  

Contenidos mínimos 
Dietoterapia del Aparato Digestivo. Enfermedades del tracto digestivo alto. 
Enfermedad Celiaca. Enfermedad Celiaca. Diabetes. 
 
3.1.2.29 Materia: Ceremonial y Protocolo (64 hs. Cátedra) 
 
 
Objetivos 
• Incorporar elementos fundamentales para satisfacer la necesidad de 

organizaciones y clientes, que tienen en cuenta el factor humano como clave del 
buen desarrollo de un evento, ceremonia, negocio, etc.  
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• Conocer las formas de cortesía, el arte de recibir y los modos correctos de 
comportarse en la mesa.  

• Ofrecer contenidos que permiten a los alumnos desempeñarse eficaz y 
eficientemente en los eventos, ya que no solo conocerán cuestiones de forma de 
ceremonial y protocolo, sino que estarán capacitados para ofrecer asesoramiento 
sobre dichas cuestiones. 

 
Contenidos mínimos 
La educación social, modos y costumbres. La cortesía. Cualidades personales en el 
trato social. El porte externo: la elegancia, el estilo, el saber vestir. El trato social: 
presentaciones; saludos, visitas, recibir, despedir, acompañar, detalles de cortesía. La 
conversación. Reuniones y acontecimientos sociales: tipos de reuniones de acuerdo al 
horario, circunstancias y grado de formalidad. Agasajos, recepciones, comidas. Tipos 
de comidas y disposición de la mesa: relación con la elección del menú y el servicio. 
Mantelerías, vajillas, cristalería y cubertería. Centros de mesa. Sentarse a la mesa. 
Modos de comer. Servicio de mesa. El protocolo: nociones, el orden de precedencia. 
 
3.2.3.30 Materia: Pastelería Avanzada (64 hs. Cátedra) 
 
Objetivos 
• Demostrar autonomía y dominio en las técnicas aprendidas en Pastelería I y II 
• Demostrar buen rendimiento en el ordenamiento de los métodos y tiempos de 

trabajo en el marco del grupo de trabajo de la cocina –organización, mise en place, 
limpieza final-. 

• Fomentar el  compañerismo –dado que el trabajo de la cocina es en equipo-.  
• Incorporar conocimientos e información sobre la pastelería europea. 
• Incorporar conocimientos de Bombonería y confisserie. 
 
 
Contenidos mínimos 
Pastelería actual europea. Técnicas de decoración y presentación actuales, montajes 
de tortas complejas, el uso de los nuevos moldes de siliconas y maquinaria moderna. 
Bombonería y confisserie (bombones de frutas, turrones y caramelos). Complejización 
de las preparaciones, masas y rellenos de sabores no tradicionales. Postres para 
restaurante y minipastelería. 
 
 
 
3.1.4.31 Materia: Práctica Profesionalizante II  -   Proyecto Final Integrador:  (240 
hs. Cátedra) 
 
 
Objetivos 
• Planificar un emprendimiento o evento gastronómico integral de calidad y 

efectividad, que resulte lucrativo. 
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• Llevar a la práctica las conceptualizaciones generales, fundamentales y específicas 
de la gastronomía adquiridas a lo largo de la cursada para realizar un  Proyecto 
Gastronómico.  

• Demostrar capacidades para trabajar individualmente y/o en equipo tanto para 
realizar presentaciones formales estandarizadas como para seleccionar personal 
profesional específico, gerenciar un emprendimiento y aplicar técnicas culinarias de 
todo tipo en Cocina, Pastelería o Panadería. 

 
Contenidos 
Diseño, Instalación, organización y seguridad de un emprendimiento gastronómico. 
Normas de Seguridad e Higiene en la manipulación de alimentos. Diseño del menú. 
Aportes de Nutrición e Idiomas al momento de presentar una Carta Menú según 
requerimientos de diferentes dietas y traducidas a dos idiomas. Propuestas de 
maridajes. Costeo  de recetas y presupuestos generales. Selección de Personal. 
Gestión de alimentos y bebidas.  
 
El Coordinador 
Estará a cargo a través de Tutorías de la aprobación inicial del Proyecto, su  
seguimiento, asesoramiento y posterior evaluación final del Proyecto. 
 
Trabajo Autónomo 
El alumno dispondrá de 64 horas cátedra para profundizar el aprendizaje de dicha 
materia mediante actividades de ejercitación a partir de una serie de trabajos prácticos 
que le permita relacionar diversas asignaturas de la carrera.  La presentación y 
aprobación de estos trabajos prácticos, son condición para la aprobación de la 
materia, junto con el trabajo final. 
 
 
Evaluación 
Constará de una instancia grupal a través de la presentación de un informe escrito  
acerca del Proyecto y un muestreo práctico.  
En el informe escrito se evaluará la elaboración, desde una perspectiva integral formal: 
pautas de presentaciones formales estandarizadas, coherencia y cohesión en las 
argumentaciones, selección y citación de los tipos de fuentes utilizadas, diseño, 
diagramación, cumplimiento en los tiempos. 
En el muestreo se evaluará el desempeño en la práctica de la concreción de proyecto 
y la solidez de la defensa en su expresión oral y  argumentación. 
 
 
 
 
 
n) Régimen académico 
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n.1.  Correlatividades 
 

Para rendir la asignatura Deberá tener aprobada 
Cocina II Cocina I 
Cocina III Cocina II 
Cocina IV Cocina III 
Cocina Étnica Cocina IV  
Panadería II Panadería I 
Pastelería II Pastelería I 
Pastelería Avanzada Pastelería II 
Inglés II Inglés I 
Inglés Técnico Inglés II 
Francés Técnico Francés 
Nutrición II Nutrición I 
Cocina Dietoterápica Cocina IV/Panadería II/Pastelería II 
Gestión de Alimentos y Bebidas Enología 
Práctica Profesionalizante I – 
“Emprendimientos Gastronómicos” 

Cocina II/Panadería I/Pastelería I 

Práctica Profesionalizante II – “Proyecto 
Final Integrador” 

Práctica Profesionalizante I / Cocina IV/ 
Panadería II / Pastelería II 

 
 
n.2.) Régimen de asistencia 
 
Perderá la condición de regular en la asignatura el alumno que inasista a más del 
cincuenta por ciento (50 %) de las clases dictadas, que correspondan a un 
cuatrimestre. 
 
n.3. Régimen de evaluación y promoción de las distintas unidades y espacios 
curriculares  
 
Las materias establecidas con aprobación bajo el régimen de Promoción Directa se 
promocionarán con una calificación de 7 (siete) puntos. Quienes no alcanzaren esta 
calificación deberán aprobar la asignatura mediante examen final con una validez de la 
cursada según las disposiciones vigentes. Luego de cumplidos los tiempos o las 
opciones, a lo que primero correspondiere deberá recursar la asignatura. Para aprobar 
el examen final el alumno deberá alcanzar una calificación mínima de 4 (cuatro) 
puntos. 
Las materias establecidas con aprobación bajo régimen de Examen Final se ajustarán 
a las disposiciones vigentes. 
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Asignaturas por examen final Asignaturas por promoción directa 
Francés Cocina I 
Francés Técnico Cocina II 
Inglés I Cocina III 
Inglés II Cocina IV 
Inglés Técnico Pastelería I 
Historia de la Cultura Pastelería II 
Ética y Deontología Profesional Panadería I 
Diseño, Equipamiento y Seguridad Panadería II 
Enología  Cocina Étnica 
Higiene y Bromatología Pastelería Avanzada 
Nutrición I Práctica Profesionalizante I 

“Emprendimiento Gastronómico”  
Gestión de personal Práctica Profesionalizante II “Proyecto 

Final Integrador” 
Contabilidad y Costos  
Marketing Gastronómico  
Gestión de Alimentos y Bebidas  
Tecnología Alimentaria  
Cocina Dietoterápica  
Ceremonial y Protocolo  
Nutrición II  
 
 
n.4. Condiciones de acreditación de saberes previos 
Fundamentos: 
La posibilidad de acreditar saberes previos tiene su fundamento en la política 
educativa vigente, emanada de las leyes 24.521, 26.058 y otras normas 
jurisdiccionales que establecen la posibilidad de acreditar conocimientos previos en 
planes de estudios de Educación Superior. Dichas normas, apuntan a valorizar el 
desarrollo de estrategias de formación a lo largo de toda la vida y a flexibilizar la 
normativa, posibilitando la articulación formal y no formal. 
 
 
Criterios para la acreditación de conocimientos previos: 
 
 
Para las asignaturas Inglés I, Inglés II, Francés, se podrá tomar un examen de 
acreditación de saberes previo al inicio del cuatrimestre a quien lo solicite. Este 
examen se aprobará con un puntaje de siete.  
 
 
Para la acreditación de los saberes previos se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
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 Cumplimiento de los objetivos y dominio de los contenidos programados para 
los espacios curriculares a acreditar y que se desea aprobar mediante examen. 

 Evaluación mediante un examen escrito ante tribunal 
 
En caso de no aprobación el aspirante debe cursar y aprobar dicho espacio curricular 
en las condiciones establecidas en la normativa vigente para el plan de estudios en 
que se inscribe 
 
Práctica profesionalizante:  
 
La práctica profesionalizante constituye un espacio de aprendizaje donde se integran y 
articulan los conocimientos adquiridos en todas las otras instancias curriculares, en 
función del logro progresivo del perfil profesional. 
Los alumnos son acompañados por un responsable de la cátedra especialmente 
designado de acuerdo al nivel de la práctica en concordancia  con las asignaturas 
competentes a la misma.  
Es el profesor es quien orienta al alumno en una actividad nueva, para que vaya 
adquiriendo, en las sucesivas prácticas profesionales, elementos que le permitan 
manejarse paulatinamente con mayor independencia. 
El seguimiento y la evaluación estarán a cargo del docente.  
Se evaluará la elaboración personal de los contenidos; su comprensión; su 
interrelación y análisis desde una perspectiva conceptual integradora de los 
conocimientos de la carrera; coherencia; bibliografía, fuentes utilizadas y referencias; 
el diseño, diagramación, forma clara y concisa de presentar información –tanto en 
forma escrita como oral-; cumplimiento de pautas generales;  de la agenda de avances 
y entrega final. 
 
 
8. Condiciones académicas que deberán explicitarse 
8.1. Perfil del Director o Coordinador Académico del Proyecto: 

• Titulación de Base: Profesor 

Vicente Daniel Blumetti. Rector 

Universidad CAECE. Maestría en Gestión de Proyectos Educativos. Sin presentación de tesis. 

Universidad CAECE. Licenciado en Tecnologías de la comunicación educativa. 

FLACSO Argentina. Diploma Superior en Educación y Nuevas Tecnologías. 

Profesorado Superior Nacional Técnico UTN. Profesor en disciplinas Industriales. Especialista 
en Máquinas Térmicas y Automotores.  

Instituto Nathan Gould – ORT. Técnico Superior en Diseño Asistido por Computadora. 

Antigüedad en la docencia: 24 años 

Antigüedad en la gestión: 16 años 
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8.2 Perfil de Docentes: 

Licenciados en Gastronomía, Licenciados en Administración Hotelera, Profesor en 
Contabilidad, Contador, Técnico en Gastronomía, Analista en Servicios 
Gastronómicos, Profesor en Filosofía y Letras, Profesor de Francés, Profesor de 
Inglés, Licenciado en Lengua Inglesa, Traductor Público Nacional, Licenciado en 
Nutrición, Arquitecto, Licenciado en Marketing, Licenciado en Comercialización, 
Licenciado en Recursos Humanos. Profesional Gastronómico. Pastelero Profesional. 
 

 
9. Condiciones Operativas  
 
9.a. Infraestructura edilicia: 

 El Instituto cuenta con un establecimiento inscriptos y habilitados en los 
términos de la normativa vigente.  
 
 
9.b. Equipamiento: 

Cinco (5) Aulas con sillas anatómicas, pizarra blanca para fibras, computadora 
con conexión a Internet, cañón para proyección  de información digital, pantalla 
de proyección incorporada en la parte superior de la pizarra con desplazamiento 
automático, papeleros y escritorio y silla para el docente, sistema de ambiente 
climatizado frío / calor. 

 Carteleras. 
 Cocinas  

Cámaras frigoríficas 
Hornos convectores  
Hornos Pizzeros 
Heladeras 
Freezers 
Amasadora 
Cortadora de fiambre 
Balanzas 
Batidoras eléctricas 
Mesadas de acero inoxidable o granito 
Sets de utensilios necesarios para el trabajo de los alumnos (tablas, cuchillos, platos, 
ollas, fuentes, etc.) 

 Laboratorio informático. 
 Biblioteca. 
 Televisor. 
 Videocasetera. 
 Reproductor de DVD. 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 54 /SSGECP/14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 152



 
 

39 
 

Reproductor de audio. 
 Proyector digital. 
 Retroproyector. 

Sistema de alarma conforme el Plan de evacuación presentado en Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y Defensa Civil. Con su señalética reglamentaria. 
Pisos con tratamientos ignífugos y antideslizantes según corresponda. 
Sistema de alumnos informatizado 
Página Institucional en Internet, donde los alumnos pueden ingresar a diversas 
actividades académicas con sus códigos de usuarios. 
Web mail Institucional, donde Directivos, Secretaría y cuerpo docente se 
pueden comunicar en forma remota. Contando con toda la información de 
localización mediante internos, contactos, agendas de trabajo con sus 
planificaciones. 
 
 

 
9.c. Organización de los procesos administrativos: 
El Instituto está Incorporado a la Enseñanza Oficial y como tales deberá ajustar su 
funcionamiento administrativo a todas las disposiciones vigentes y deberán seguir los 
procesos y lineamientos generales del Proyecto Educativo Institucional. 
 
10. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
10.1 Cumplimiento de los objetivos del plan. 
 
10.2 Dimensión alumnos: 
 
10.2.1 Indicadores: 

• Número de alumnos al comenzar el curso. 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos en 1º año. 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con 

los inscriptos en 1º año. 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada. 
• Principales causas de deserción. 
• Principales causas de atraso en los estudios. 
 

10.2.2 Fuentes de Información: Documentación archivada en los legajos de los 
alumnos, registros, libro matriz, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
10.2.3 Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control / cotejo. 
 
10.2.4 Técnicas de recolección de datos: observación, encuestas, entrevistas, 
triangulación. 
 
10.3 Dimensión docente: 
 
10.3.1 Indicadores 
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• Porcentaje con título docente. 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines. 
• Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos. 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 

perfeccionamiento, capacitación y/o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 

Institución. 
•  

10.3.2 Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los 
docentes, registros de entrevistas, actas de reuniones. 
 
10.3.3 Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / 
ponderación, listas de control / cotejo. 
 
10.3.4 Técnica de recolección de datos: encuestas, entrevistas. 
 
10.4  Dimensión egresados: 
 
10.4.1 Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 
especialidad. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de 
áreas afines. 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 
vinculadas con la carrera. 

• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral. 
10.4.2 Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempeño en el campo 
laboral, registro de entrevistas a especialistas del área y empresarios de la zona. 
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Anexo 
 
 
1. Denominación del Proyecto: Tecnicatura Superior en Despacho Aduanero 

 
 

2. Información Institucional:  
 

1.1. Nombre de la Institución que participa: Instituto De La Rivera (A-1363) 
 
1.2. Breve reseña histórica:  

1992-1998: Antecedentes: Dirección del Instituto Privado “Instituto Superior 
Entrerriano de Informática” en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, con nivel de 
Academia Privada.  
 
1998 Instituto no Oficial por Actuación Nº: 851/98 de DGEGP, Capital Federal. 
 
2001-2013: Representación Legal del Instituto De La Rivera (A-1363) -DLR-, de nivel 
Terciario y el Registro D-69 de Cursos Oficiales, Incorporados en la Ciudad de 
Buenos Aires. La Institución cuenta con una planta funcional actual de 50 docentes; 
27 Administrativos y cerca de 1500  alumnos anualmente, entre las modalidades a 
distancia y presencial y cursos relacionados. 
Instituto De La Rivera (A-1363), es una de las tres entidades que cuenta con la 
posibilidad de la obtención del Registro de Despachante de Aduanas emitido por la 
AFIP – DGA con cobertura a nivel nacional, merced a estar reconocido por este 
organismo en su sistema de veedurías. 
 
Se trata entonces de un Instituto joven, de poco más de 12 años desde su creación 
oficial, que hoy está a la vanguardia en educación a distancia, cumpliendo 
metódicamente su principal objetivo: “crecer sin prisa pero con excelencia educativa”. 
Se caracteriza por el marcado enfoque pedagógico y profesional de sus docentes, 
imbuidos de un espíritu  democrático, participativo y operativo, que los directivos 
inculcan;  asegurando la formación sólida y generando excelentes expectativas para 
sus egresados en el amplio  campo laboral que se abre dentro del comercio exterior, 
aduanas, quehacer marítimo fluvial y portuario y medio ambiente. Por ello, 
potenciamos la enseñanza para que el alumno asimile un alto grado de 
conocimiento.  Dichas circunstancias, nos ha llevado a la obtención de PASANTIAS 
“rentadas” ofrecidas por   AFIP (a la fecha un total de 66!!), para que alumnos de 
nuestro establecimiento educativo, puedan trabajar justamente en tareas inherentes 
a sus estudios en dicho Organismo nacional (actualmente se encuentran 
suspendidas las pasantías del Estado). Del mismo modo, recibimos solicitudes de 
pasantías rentadas y/o trabajos definitivos de Empresas privadas. 
 
El Instituto también mantiene una relación de asesoramiento -pero sin dependencia 
directa-, con una Academia por nosotros creada y dedicada a la capacitación de 
recursos humanos para la navegación profesional -“Scholorum Nautas”-, que se 
encuentra habilitada y cumplimenta en su Sede Central las normas ISO-9001/2000; 
reconocida, supervisada y examinados sus alumnos bajos programas oficiales por 
Organismos Oficiales, y dependiente bajo sus jurisdicciones, por ser Autoridades de 
Aplicación dentro  del ámbito, marítimo, fluvial, lacustre y portuario, tales como 
Prefectura Naval Argentina, Armada Argentina y la Subsecretaría de Puertos y Vías 
Navegables de la Nación, de la misma forma representa a la República de Panamá 
(Autoridad Marítima de Panamá), en todo lo que atañe a iguales Cursos 
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Internacionales que impone la Organización Marítima Internacional (O.M.I.), a sus 
países miembros, entre ellos a la Argentina. 
 
Esta Academia, cuya Sede Central se encuentra en Capital Federal, cuenta además, 
con un plantel de instructores y administrativos de 37 personas y 1.100 alumnos 
anuales aproximadamente, distribuidos en otras cuatro sedes en el país, entre las 
que se encuentran las ciudades de Corrientes y Empedrado (Corrientes);  y Mar del 
Plata (Pcia. Bs. As.), que han sido declaradas de Interés Departamental, por sus 
respectivas comunas.  

 
 

1.3. Niveles de enseñanza que posee: Nivel Superior 
Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior RSE Nº 833/00 
Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior RSE Nº 3782/10 
Técnico Superior en Tributación RSE Nº 199/2012 
Técnico Superior en Tributación Resol 2013-456-SSGECP 

 
 

3. Identificación de los responsables directos de la aplicación del Proyecto: 
• Rector: Lic. Prof. Carlos Rodolfo Gatti 
• Director de Estudios: Lic. Istmio Ramón Veneroso Centurión 

 
 
4. Justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta formativa:  
 

“La educación técnico profesional introduce a los estudiantes, jóvenes y adultos, en un 
recorrido de profesionalización a partir del acceso a una base de conocimientos y de 
habilidades que le permita su inserción en áreas ocupacionales cuya complejidad exige 
haber adquirido una formación general, una cultura científico tecnológica de base a la par de 
una formación técnica específica de carácter profesional, así como continuar aprendiendo 
durante toda su vida. Procura, además, responder a las demandas y necesidades del 
contexto socio productivo en el cual se desarrolla, con una mirada integral y prospectiva que 
excede a la preparación para el desempeño de puestos de trabajo u oficios específicos” ( 
Resolución CFE Nº 47/08, Anexo: 2). 
En particular, la educación superior técnico profesional posibilita dar respuestas a aquellos 
que desean cursar estudios superiores que le permitan acceder a  actividades profesionales 
y, de ese modo, facilitar su inserción laboral. En esta línea,  posibilitar la consecución de 
itinerarios profesionales que incluyan el dominio de las habilidades, destrezas, valores y 
Actitudes profesionales necesarias para desarrollarse en el mundo actual, es un desafío de la 
sociedad en su conjunto. 
Antiguamente el despachante ejercía su actividad con independencia, estaba ajeno a lo que 
ocurría antes y después del despacho de las mercancías. Pero las nuevas contingencias 
comerciales y aduaneras producidas a partir de la multilateralización de los negocios 
internacionales, han provocado cambios significativos en la gestión del despachante 
tradicional. 
Hoy, el despachante incursiona en otras áreas, como las relativas al asesoramiento y la 
gestión de carga, transporte, seguro, bancos, aumentando sus posibilidades laborales, al 
tiempo que lo ha obligado a tecnificarse y redimensionar la frontera de su negocio. 
El máximo Organismo Internacional en materia y actividades aduaneras es la Organización 
Mundial de Aduanas: OMA. Dicho organismos fue creado en el año 1950, a cuyo convenio de 
creación adhirió la república Argentina, pasando a ser país miembro y participando en los 
encuentros anuales que se realizan en Bruselas, sede de la Organización. 
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Frente al progreso incesante del comercio internacional estimulado por las Naciones Unidas 
y por la Organización Mundial del Comercio, la OMA, respondió a la necesidad de establecer 
simplicidad, uniformidad y armonización a los regímenes aduaneros, cada vez más 
numerosos y complejos. La aduana de la OMA, se presenta inteligente, capacitada, 
simplificada y unificada con sus similares de otros países y también con los Organicismos 
Internacionales y/o Nacionales, con los cuales debe intervenir o colaborar según lo 
prescriben los Tratados Internacionales, Convenios económicos y/o Acuerdos Paraduaneros. 
Las Aduanas de hoy, por sus importantísimas funciones y su estratégica posición institucional 
necesitan de la capacitación y formación permanente de su personal y también de quienes se 
desempeñan en su campo de acción, en nuestro caso los Despachantes de Aduana, siendo 
las “personas autorizadas para ejercer en el ámbito oficial, su actividad profesional”. 
Queda claramente puntualizada la idoneidad y responsabilidad con la cual debe desempeñar 
su profesión el Despachante de Aduana, más aún en un mundo globalizado donde las 
transacciones comerciales son cada día más complejas.  
En este sentido, la propuesta pedagógica obedece a mejorar cualitativamente el perfil 
profesional del técnico superior con el objetivo de ampliar su actual caracterización, 
mejorando su inserción laboral por medio de una formación que no solo le brinde un 
completo conocimiento teórico práctico de la operativa aduanera en cualquiera de sus 
aplicaciones, sino también que el alumno desarrolle las capacidades necesarias para poder 
generar y detectar oportunidades de negocios internacionales, aplicándolos en el marco de 
normas éticas y morales que la función a ejercer lo exija.  
El marco regulatorio específico para el despachante de Aduana, está dado por el Código 
Aduanero: Ley Nº 22.415, su Decreto Reglamentario Nº 1001/82 y demás normativa 
complementaria dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. 
Por lo expuesto, la carrera está pensada para cubrir la demanda laboral, actualizar 
conocimientos  con capacitación permanente, y posibilitando que los egresados puedan 
continuar las licenciaturas afines de acuerdo a las propuestas del nivel universitario.  

 
 

5. Marco teórico general que fundamenta la propuesta. 
 

Edward Hopper, expresa en su teoría la relación que existe entre los sistemas de educación 
y el sistema de movilidad social, sosteniendo que cuando mayor es la educación de la 
persona más preparado está para brindar experiencia específica a la sociedad.  
Es por eso que la formación de profesionales en el ámbito del nivel superior, debe 
proporcionar habilidades cognitivas de reflexión y pensamiento crítico y habilidades para 
aplicar los conocimientos teóricos a problemas prácticos. Así como responsabilidad 
profesional y capacidad de continuo aprendizaje.  
El proyecto educativo que desarrollamos, se propone formar profesionales aptos para 
desempeñarse en los distintos ámbitos de la sociedad actual, fomentando el interés por el 
conocimiento a lo largo de la vida y el perfeccionamiento permanente, a medida que se 
acelera la innovación tecnológica, se hace más evidente la necesidad de incrementar los 
esfuerzos en esta dirección. 
La constante actualización de los programas de estudio, de la mano oportuna brindada por 
las leyes educativas sancionadas recientemente y del marco regulatorio específico para el 
Despachante de Aduana, dado por el Código Aduanero y demás normativa complementaria 
dictada por el Poder Ejecutivo Nacional, motiva la presentación del plan de estudios que, es 
pertinente aclarar, conserva en el diseño, los aprendizajes logrados en los años de 
trayectoria de nuestra Institución. 
Uno de estos es la articulación tanto vertical como horizontal con otros programas, que 
facilita la movilidad de los alumnos entre distintos espacios institucionales y programas; y en 
general trayectorias formativas que acompañan los proyectos de la vida de las personas. 
Otro aprendizaje consolidado a través de los años es el vínculo con el sector productivo, 
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factor clave para contribuir con el desarrollo sustentable del país y para fortalecer en los 
jóvenes y adultos en formación, la cultura de trabajo.  
De esta manera, las capacidades profesionales y los saberes aprendidos en las instituciones 
educativas les permiten a los alumnos insertarse en el mundo laboral con un fuerte 
compromiso, tanto pon su potencial para continuar aprendiendo durante toda la vida, como 
con su comunidad y las posibilidades de cambio que puede gestar en ellas.  
Las capacidades profesionales a las que se hace referencia se enmarcan en las 
competencias genéricas y competencias específicas (Díaz Barriga, 2005) cuya búsqueda y 
fortalecimiento conduce el plan de estudios. Entre las primeras se destacan las competencias 
para el aprendizaje permanente, aprender para asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo 
largo de la vida, movilizar los diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos para 
comprender la realidad-, las competencias para el manejo de la información, búsqueda, 
evaluación y sistematización de información; pensar, reflexionar, argumentar y expresar 
juicios críticos; analizar, sintetizar y utilizar información; conocimiento y manejo  de distintas 
lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos 
culturales, las competencias para el manejo de situaciones, organizar, y diseñar proyectos de 
vida, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir 
consecuencias, enfrentar el riesgo y la incertidumbre, plantear procedimientos y alternativas 
para la resolución de problemas y las competencias para la convivencia; relacionarse 
armónicamente con otros y  la naturaleza, trabajar en equipo, tomar acuerdos y negociar con 
otros, crecer con otros; desarrollar la identidad personal, y reconocer y valorar los elementos 
de la diversidad ética cultural y lingüística que caracteriza a nuestro país 
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7. – Propuesta de Plan de estudios y estructura curricular 
 

• Denominación del Plan de Estudios: Tecnicatura Superior en Despacho Aduanero. 
• Título que otorga: Técnico Superior en Despacho Aduanero 
 
• Características generales:  

a. Nivel: Superior 
b. Modalidad: Presencial 
c. Familia profesional: Administración y Gestión Aduanera 
d. Figura profesional: Despachante de  Aduana 
 

• Duración total de la Carrera:  
          a. Carga horaria total en horas reloj: 1.600 
          a. Carga horaria total en horas cátedra: 2.400 
          c. En años de estudios: Dos años y un cuatrimestre 
 

 
• Condiciones de ingreso: Título secundario completo 
 
• Perfil del egresado 

Al finalizar su formación, el graduado será un profesional con una formación 
específica que le permitirá: 

• Habilitarlo para solicitar a la Dirección General de Aduanas su inscripción en el 
Registro de Despachantes de Aduana y Agentes de Transporte Aduanero y en 
cualquier Organismo o Institución a través del cual se regula la importación y 
exportación de mercaderías conforme al régimen legal vigente. 

• Habilitarlo para planificar y coordinar las actividades vinculadas al sector privado y 
público importador y exportador. Por su preparación puede asesorar para la 
organización administrativa necesaria para el desarrollo y control de las gestiones y 
operaciones de importación y exportación. 
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• Realizar operaciones de valoración y clasificación arancelaria de mercadería, 
conforme a la normativa vigente; 

• Calcular los tributos que corresponde liquidar al fisco en las diferentes 
transacciones comerciales-aduaneras; 

• Conocer y aplicar el régimen legal y penal aduanero; 
• Conocer y aplicar los sistemas informáticos aduaneros; 
• Confeccionar el despacho de importación y/o exportación en las formas y plazos 

determinados por la normativa vigente; 
• Conocer y aplicar los Acuerdos y Tratados de los que nuestro país sea parte para 

las operaciones comerciales (importación/exportación internacional) y/o aduaneras; 
• Actuar con responsabilidad ética profesional en el trato con los clientes, el Estado y 

demás prestadores de servicios. 
 
• Alcances del título: 
 

El título de Técnico Superior en Despacho Aduanero podrá tener como ámbito de 
acción el sector privado y/o público, pudiendo desempeñarse en relación de 
dependencia o como profesional autónomo. El alcance del título lo habilita para las 
siguientes actividades profesionales que le exige su rol: 

• Gestionar operaciones de importación y exportación de mercaderías para el 
sector público y/o privado. 

• Asesorar sobre normas legales aduaneras y tributarias exigida para los 
distintos tipos de producto en la operatoria de importación y exportación de 
mercaderías. 

• Asesorar al importador y/o exportador en sus presentaciones ante la 
Dirección General de Aduanas (DGA), respecto de la clasificación 
arancelaria y valoración de mercaderías. 

• Realizar o supervisar pagos y trámites bancarios relacionados con las 
importaciones y/o exportaciones de mercaderías. 

• Colaborar con el servicio aduanero en el control fiscal de las operaciones de 
importación y/o exportación de mercadería. 

• Coordinar y ejecutar todas las operaciones relacionadas con el traslado de 
mercadería por distintos medios de transporte tanto nacional como 
internacional. 

• Asesorar al importador y exportador sobre embalajes y almacenamiento de 
las mercaderías objeto de la operatoria aduanera.  

• Autogestionar un emprendimiento relacionado con el sector aduanero 
(importaciones/exportaciones/despacho aduanero propiamente dicho). 

 
• Finalidades y objetivos 

 
h.1 – Finalidad  
El proyecto tiene como finalidad formar profesionales que, a partir del aprendizaje de 
conocimientos teóricos, científicos  y tecnológicos propios del campo de la 
administración aduanera, pueden desempeñarse promoviendo la asociación de 
esfuerzos entre empresarios y el ente oficial, para mejorar el funcionamiento de la 
operatoria y la interacción en los procesos de gestión.  
Además, deben poseer una actitud de diálogo permanente, prudencia en las 
decisiones, y mantener en todo momento una actitud de servicio, propio de la 
actividad  

 
                h. 2 – Objetivos: el proyecto ofrece:  
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A los alumnos  
• La obtención de conocimientos teóricos- prácticos fundamentales para el 

desarrollo de su vocación y actitud profesional.  
• Capacidad de observación y análisis para asesorar a sus representados 

en la mejor operatoria aduanera y/o de importación y/o exportación 
internacional, para la ejecución de un negocio internacional.  

• El manejo de la reglamentación y técnicas apropiadas en cada caso 
particular. 

A la  comunidad:  
• Aportar la formación de profesionales capacitados en el área específica de 

despacho aduanero; que comprendan e interpreten las realidades de la 
comunidad para entablar la comunicación    permanente entre las entidades 
o empresas, con sus diferentes interlocutores, colaborando así en el 
funcionamiento de las relaciones humanas dentro de la sociedad.  

• Fortalecer el desarrollo de jóvenes y adultos en el mundo del conocimiento, a 
partir de su vinculación profesional con el sector laboral, generando un 
espacio integral de formación.  

Al sistema educativo:  
• Consolidar su estructura educativa, a partir de instituciones con clara 

vocación de enseñanza en el nivel superior no universitario.  
• Generar estrategias de articulación entre instituciones de fines similares para 

potenciar el alcance de los objetivos perseguidos.  
• Posibilitar la articulación con el nivel superior universitario.  
• Estimular la formación de profesionales para el desarrollo del país y de la 

región.   
• Fortalecer el aprendizaje permanente de las personas para su pleno 

desarrollo actual y para el mejoramiento de la calidad de sus vidas, así como 
para el humano, social y económico. 

 
 
Organizadores curriculares 
 
 
Organizador: Área de Formación General 
Finalidad del Área: abordar el aprendizaje de conocimientos que posibiliten la participación 
activa, reflexiva y crítica en los diversos ámbitos laborales y socioculturales, y el desarrollo de 
una actitud ética en su tarea profesional. 
 
Objetivos del Área: 
• Mejorar la capacidad de observación, abstracción y análisis 
• Interpretar la información contable 
• Promover la utilización del  lenguaje matemático 
• Asumir una actitud crítica frente a los valores que legitiman la profesión. 

 
Denominación de las Unidades 
Curriculares 

Tipo de Unidad 
Curricular y 
Duración 

Horas 
cátedra 
docente 

Horas Alumno 

Tipo Un. 
Curricu- 
lar (*) 

Dura- 
ción 

Horas 
clase 
semanal 

Tr. A. 
Tr. C 

Práctica 
Profesiona- 
lizante 

Horas 
cátedra 
Total 

Área de Formación General 
Métodos de Estudio M C 4 4   64 
Economía M C 4 4   64 
Ética y Deontología M C 4 4   64 
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Espacio de Definición Institucional       64 
Carga horaria total:    Horas cátedra: 256    Horas reloj: 171      Porcentaje relativo: 11% 
 
(*) Tipo de unidades curriculares: materia (M) 
 
 
Organizador: Área de Formación de Fundamento 
Finalidad del Área: abordar los saberes científicos, tecnológicos y socioculturales que se 
constituyan en el sostén de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes pertinentes al 
campo de la operatoria aduanera. 
 
Objetivos del Área: 
• Afianzar saberes destinados a comprender los contenidos y fundamentos que serán 

sustento de las asignaturas del área de formación específica. 
• Articular los saberes jurídicos, regulatorios del sistema nacional e internacional con la 

problemática del campo profesional. 
• Analizar y ejercitar los conceptos y las metodologías necesarias para el desarrollo de 

tareas específicas del despachante de aduana 
 

Denominación de las Unidades 
Curriculares 

Tipo de Unidad 
Curricular y 
Duración 

Horas 
cátedra 
docente 

Horas Alumno 

Tipo Un. 
Curricu- 
lar (*) 

Dura- 
ción 

Horas 
clase 
semanal 

Tr. A. 
Tr. C 

Práctica 
Profesiona- 
lizante 

Horas 
cátedra 
Total 

Área de Formación de Fundamento 
Derecho Comercial M C 4 4   64 
Derecho Tributario I M C 4 4   64 
Operativa Bancaria M C 2 2 Tr C. 

32 
 64 

Acuerdos Internacionales M C 4 4   64 
Transportes y Embalajes M C 4 4 Tr. C. 

24 
 88 

Espacio de definición institucional       192 
Carga horaria total:    Horas cátedra: 536    Horas reloj: 357     Porcentaje relativo: 22% 
(*) Tipo de unidades curriculares: materia (M) 
 
 
Organizador: Área de Formación Específica 
Finalidad del Área: abordar los saberes propios del Despachante de Aduana para realizar las 
tareas inherentes al régimen aduanero, desarrollando las actividades específicas descriptas en 
el perfil del egresado. 
 
Objetivos del Área: 
• Proporcionar los saberes y las habilidades para planificar y organizar las secuencias 

que conforman el proceso de la operatoria aduanera. 
• Interpretar la normativa aduanera 
• Aplicar las técnicas y metodologías específicas requeridas en cada operación aduanera 

 
Denominación de las Unidades 
Curriculares 

Tipo de Unidad 
Curricular y 
Duración 

Horas 
cátedra 
docente 

Horas Alumno 

Tipo Un. 
Curricu- 
lar (*) 

Dura- 
ción 

Horas 
clase 
semanal 

Tr. A. 
Tr. C 

Práctica 
Profesiona- 
lizante 

Horas 
cátedra 
Total 

Área de Formación Específica 
Exportación I M C 4 4   64 
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Exportación II M C 2 2 Tr. C 
32 

 64 

Importación I M C 4 4   64 
Importación II M C 2 2 Tr. C 

32 
 64 

Régimen Legal I M C 4 4   64 
Régimen Legal II M C 4 4   64 
Derecho Tributario II M C 4 4 Tr A. 

24 
 88 

Comercialización Internacional M C 4 4   64 
Clasif icación Arancelaria I M C 4 4   64 
Clasif icación Arancelaria II M C 4 4   64 
Valoración de Importación M C 4 4   64 
Valoración de Exportación M C 4 4   64 
Inglés Ténico M C 4 4   64 
Portugués Técnico M C 4 4   64 
Informática Aplicada M C 4 4 Tr. C. 

80 
 144 

Espacio de definición Institucional  C     64 
Carga horaria total:    Horas cátedra: 1128    Horas reloj: 752     Porcentaje relativo: 47% 

 
(*) Tipo de unidades curriculares: materia (M) 
 
 
 
Organizador: Área de Práctica Profesionalizante 
Finalidad del Área: Integrar y contrastar en la práctica los saberes adquiridos, articulando la 
teoría con la práctica, a través del acercamiento de los estudiantes a situaciones reales de 
trabajo. 
 
Objetivos del Área: 
• Posibilitar un ámbito simulado, que anticipe criterios que orientes la práctica 
• Adquirir habilidades y competencias que optimicen la articulación con el campo laboral 
• Formular un espacio que posibilite una práctica profesional de manera ordenada y 
racional. 
• Aplicar conocimientos, a través de la realización de prácticas dentro y fuera del ámbito 

institucional 
 

Espacios Curriculares Tipo Práctica y 
Duración 

Horas 
cátedra 
docente 

Horas Alumno 

Tipo Un. 
Curricu- 
lar (*) 

Dura- 
ción 

Horas 
clase 
semanal 

Tr. A. 
Tr. C 

Práctica 
Profesiona- 
lizante 

Horas 
cátedra 
Total 

Área de Práctica Profesionalizante 
Práctica Profesionalizante I 
Taller de Ferias Internacionales 

Tr. C C 2 2  88 120 

Práctica Profesionalizante II 
Taller de Políticas y Estrategias 
Empresariales 

P C 2 2  88 120 

Práctica Profesionalizante III 
Práctica Profesional Integral 

P.I C 2 2  208 240 

Carga horaria total:    Horas cátedra: 480    Horas reloj: 320    Porcentaje relativo: 20% 
(*) Tipo de unidades curriculares: T.: Taller -  P.I.: Proyecto integrador. 
 
Los espacios de definición institucional comprenden el 20% de la carga horaria total del plan. 
En ese conjunto de horas la Institución asignará a unidades curriculares institucionales 
adicionales de los campos de conocimiento que considere pertinente. 
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La programación de los Espacios de Definición Institucional formará parte de la propuesta 
curricular institucional, sujeta a aprobación posterior por parte de la Dirección General de 
Educación de Gestión Privada. 
 
Secuencia de Implementación 
 
ESPACIOS CURRICULARES Tipo 

de 
Unid. 
(*) 

Duración Horas 
Cátedra 

HORAS ALUMNO 
Código  Horas 

clase 
semanal 

Tr. A. 
Tr. C. 

Práctica 
Profesio- 
nalizante 

Horas 
cátedra 
total 

PRIMER AÑO 
Primer Cuatrimestre 
1.1.1.1 Métodos de Estudio M C 4 4   64 
1.1.3.2 Comercialización Internacional M C 4 4   64 
1.1.3.3 Importación I M C 4 4   64 
1.1.2.4 Derecho Tributario I M C  4 4   64 
1.1.4.5 Práctica Profesionalizante I 

Taller de Ferias 
Internacinales 

Tr. C C 2 32  88 120 

 Espacio de Definición 
Institucional I 

      128 

Carga horaria total del cuatrimestre 504 
Segundo Cuatrimestre 
1.2.2.6 Derecho Comercial M C 4 4   64 
1.2.3.7 Derecho Tributario II M C 4 4 Tr. A 

24 
 88 

1.2.2.8 Operativa Bancaria M C 2 2 Tr. C 
32 

 64 

1.2.3.9 Importación II M C 2 2 Tr. C 
32 

 64 

1.2.3.10 Exportación I M C 4 4   64 
1.2.3.11 Clasif icación Arancelaria I M C 4 4   64 
Carga horaria total del cuatrimestre 408 
Carga horaria: total f inal anual, en horas cátedra: 608 
ESPACIOS CURRICULARES Tipo 

de 
Unid. 
(*) 

Duración Horas 
Cátedra 

HORAS ALUMNO 
Código  Horas 

clase 
semanal 

Tr. A. 
Tr. C. 

Práctica 
Profesio- 
nalizante 

Horas 
cátedra 
total 

SEGUNDO AÑO 
Primer Cuatrimestre 
2.1.3.12 Valoración de Importación M C 4 4   64 
2.1.3.13 Régimen Legal I M C 4 4   64 
2.1.3.14 Clasif icación Arancelaria II M C 4 4   64 
2.1.3.15 Exportación II M C 2 2 Tr. A 

32 
 64 

2.1.3.16 Informática Aplicada M C 4 4 Tr. 
C80 

 144 

 Espacio de Definición 
Institucional II 

      64 

Carga horaria total del cuatrimestre 464 
Segundo Cuatrimestre 
2.2.3.17 Régimen Legal II M C 4 4   64 
2.2.3.18 Portugués Técnico M C 4 4   64 
2.2.3.19 Valoración de Exportación M C 4 4   64 
2.2.1.20 Ética y Deontología M C 4 4   64 
2.2.4.21 Práctica Profesionalizante II 

Taller de Políticas y 
Estrategias Empresariales 

P C 2 2  88 120 

 Espacio de Definición 
Institucional III 

      64 

Carga horaria total del cuatrimestre 440 
Carga horaria: total f inal anual, en horas cátedra: 602 
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ESPACIOS CURRICULARES Tipo 

de 
Unid. 
(*) 

Duración Horas 
Cátedra 

HORAS ALUMNO 
Código  Horas 

clase 
semanal 

Tr. A. 
Tr. C. 

Práctica 
Profesio- 
nalizante 

Horas 
cátedra 
total 

TERCER AÑO 
Primer Cuatrimestre 
3.1.2.22 Acuerdos Internacionales M C 4 4   64 
3.1.2.23 Transportes y Embalajes M C 4 4 Tr.C 

24 
 88 

3.1.3.24 Economía M C 4 4   64 
3.1.3.25 Inglés Técnico M C 4 4   64 
3.1.4.26 Práctica Profesionalizante III 

Práctica Profesional Integral 
P.I C 2 2  208 240 

 Espacio de Definición 
Institucional IV 

      64 

Carga horaria total del cuatrimestre 584 
Carga horaria: total f inal anual, en horas cátedra: 390 
Carga horaria total f inal de la carrera: 2400 
 
K) Descripción de espacios curriculares 
 
1.1.1.1 Métodos de estudio 
Objetivos: 
Adquirir y desarrollar estrategias de atención, cognitivas y meta cognitivas; valores y actitudes; 
trabajar y reflexionar con los temas transversales. 
Adquirir  instrumentos de aprendizaje semánticos, estructurales y meta cognitivos que les 
permitan desarrollar sus capacidades atencionales y estilos cognitivos y que propicien la 
adquisición y posterior utilización de hábitos de estudio integrales, adecuados y eficaces. 
Contenidos mínimos: 
Técnicas de estudio: subrayado, esquema, resumen y mapa conceptual. Preparación de 
exposiciones y presentaciones. Monografías. Informes. 
Comprensión de textos. 
Resolución de problemas matemáticos simples para el desarrollo de la actividad profesional. 
 
 
1.1.3.2 Comercialización internacional 
Objetivos 
Adquirir conocimientos de marketing para aplicarlos al comercio exterior. 
Analizar las características básicas de las transacciones comerciales entre países. 
Contenidos mínimos: 
Concepto de comercialización y marketing. Segmentación. Posicionamiento. Técnicas para el 
análisis de los sectores productivos y de la competencia. Hipótesis a testear en el mercado. 
Investigaciones de mercados. El consumidor. El producto en el MIX de marketing. El precio. La 
plaza. La estrategia de comunicación. Principales características de los mercados. Marketing 
directo. Marketing electrónico. Marketing relacional. Formas de ingreso a mercados externos. 
Ferias y rondas de negocios.  
 
 
1.1.3.3. Importación I 
Objetivos: 
Desarrollar habilidad para el manejo del vocabulario oficial de las operaciones aduaneras y las 
jurisdicciones de áreas aduaneras. 
Conocer y aplicar la legislación aduanera en las destinaciones de importación. 
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Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una secuencia operativa de importación, 
desde el arribo de la mercadería hasta su libramiento, pasando por el proceso de 
documentación, descarga, destinación, verificación y control. 
Contenidos mínimos: 
Definiciones básicas aduaneras. Ámbitos. Territorios. Zonas. Importación. Exportación. 
Mercaderías. Origen. Procedencia. Servicio aduanero. Jurisdicciones de zonas. Aduanas y 
áreas operacionales. Controles aduaneros: Disposiciones generales sobre el control de 
mercaderías y de personas y su ámbito. Control de portabarcazas. Áreas que no integran el 
territorio aduanero general. Área Franca y Aduanera Especial. Reciprocidad de tratamiento. 
Retorsión. Prohibiciones. Arribo de la mercadería. Formalización de entrada del medio de 
transporte. Arribada forzosa. Descarga. Recepción. Normas aduaneras sobre depósitos 
fiscales. Destinaciones de importación. Disposiciones generales y especiales. Tipos de 
destinación. Documentación. Normas generales y particulares para determinadas mercaderías. 
Diversos tipos de despacho. Tránsito. Verificación del manifiesto, faltante o sobrante a la 
descarga de mercaderías. Declaración Jurada anticipada de importación(DJAI). 
 
 
1.1.2.4 Derecho tributario I 
Objetivos 
Conocer el Derecho tributario general y la base jurídico-constitucional que lo sustenta. 
Interpretar la potestad y validez del Derecho Tributario y su relación con otras ramas del 
derecho. 
Comprender la estructura y función de las organizaciones recaudadoras. 
Contenidos mínimos: 
Finanzas públicas. El derecho y las finanzas públicas. El tributo. Principios constitucionales de 
la tributación. Interpretación de las normas tributarias. El hecho imponible. Sujetos de la 
relación tributaria. Sujeto activo: Sujetos pasivos. Determinación de la obligación tributaria: 
Extinción de la obligación tributaria. Régimen procesal. Recursos. Régimen sancionatorio 
tributario. Interesas, ilícito y sanciones. Régimen penal tributario. Extinción de acciones y de 
sanciones penales. 
 
 
1.1.4.5 Practica Profesionalizante I: Taller de Ferias Internacionales 
Objetivo:  
• Promover las capacidades necesarias para trabajar en equipo, mediante el uso de 
metodologías que permitan potenciar las individualidades  de cada alumno, facilitando una 
comunicación clara y convincente con los demás. 
• Desarrollar en los alumnos  una visión integradora acerca del actual contexto 
internacional, de la globalización de los mercados, de cómo se van delineando las 
oportunidades de negocios, cómo se generan las tendencias, los futuros hábitos de consumo, 
como se compite frente a estas realidades. 
• Intensificar habilidades para la toma de decisiones  a través de la elaboración  de 
diagnósticos concretos y de planes de acción eficaces que les permitan el desarrollo de 
productos nuevos que satisfagan las necesidades que están surgiendo en los  mercados. 
• Actualizar a los alumnos en el conocimiento  y la aplicación de herramientas básicas, 
así como los conceptos y las técnicas de comercialización más recientes. 
• Promover en los alumnos la creatividad, la inventiva, la originalidad y el compromiso. 
Factores claves para quienes elijan ser líderes en sectores nuevos mucho antes de que tengan 
la estructura exacta del futuro. 
 
Contenidos mínimos:  
Producto. Investigación de mercados. Factibilidad exportadora. Marketing internacional: Ferias 
internacionales: Normas tributarias de inicio de actividades. 
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Metodología:  
Partiendo de una guía de trabajo realizada por titular de la cátedra, los alumnos deberán 
desarrollar los siguientes ejes temáticos: 
a) CONSTITUCION DE LA EMPRESA: 
• Creación y diseño de un nombre y logo para su empresa.  
• Definición de visión y misión empresarial. 
• Inscripción en AFIP (Obtención de CUIT). 
• Confección de talonarios para facturación. 
• Nomina de integrantes de la empresa y cargo ocupado por cada uno (Nombre, 
apellidos, Nro. De CUIL, cargo).  
Durante esta etapa los alumnos trabajan en forma conjunta con el Profesor de la materia 
Derecho tributario I, quien estará encargado de guiarlos y supervisarlos en las tareas 
vinculadas con su asignatura.  
b) INVESTIGACIONES DE MERCADO: 
• País asignado como caso de estudio: análisis de: familia, costumbres, educación, 
idiomas, religión, ubicación geográfica, clima, desarrollo económico, acuerdos comerciales, etc. 
• Identificar a sus competidores y  las características de los productos actuales  que ellos 
comercializan  
• Evaluación de toda la información reunida y desarrollo de un PRODUCTO NACIONAL 
que pueda cubrir lo que los consumidores anhelan o reclaman. 
• Construcción de una matriz FODA para su nuevo producto 
c) DESARROLLO DEL PROTOTIPO EXITOSO, que deberá incluir: 
• Descripción del producto, Ventaja Competitiva.  
• Logo – Nombre – Marca (significados)  
• Envase – Etiqueta  
• Merchandising: publicidad: gráfica, radial, televisiva, Pagina Web, folletería, diseño y 
desarrollo de stand 
• Precio estimado de venta 
Finalizadas las etapas anteriores los alumnos organizados en grupos expondrán sus productos 
diseñados en una Feria con las características de un evento real; la misma será visitada por 
autoridades, docentes, alumnos y público en general. 
 
 
1.2.2.6. Derecho Comercial 
Objetivos: 
Reconocer las instituciones y principios del derecho Privado. 
Comprender los principios básicos del Derecho Comercial. 
Analizar los artículos fundamentales del Código de Comercio y su relación con el Código 
Aduanero. 
Comprender los principios jurídicos de los contratos comerciales, en particular la compraventa 
internacional de mercaderías. 
Contenidos mínimos: 
El derecho. Personas Físicas y jurídicas. El derecho comercial. Actos de comercio. El 
comerciante. Auxiliares de comercio. Hechos y actos jurídicos. Obligaciones. Teoría general del 
contrato. Los contratos comerciales. Sociedades. Títulos de créditos. 
 
 
1.2.3.7 Derecho tributario II  
Objetivos:         
Interpretar las normas que regulan el hecho imponible y el método de cálculo de cada uno de 
los tributos.  

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 58 /SSGECP/14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 170



 17 

Conocer los requisitos de los procedimientos tributarios.  
Aplicar liquidaciones tributarias en operaciones aduaneras  
Contenido mínimos:  
La imposición en operaciones de Comercio Exterior. La importación como hecho imponible. 
Importaciones de bienes y servicios. El tratamiento tributario de las exportaciones. La 
exportación como hecho imponible y como fuente de recupero de tributos. Tributos que 
integran el Sistema Tributario interno. Impuesto al Valor agregado. Impuestos Internos. 
Impuesto a las ganancias. Impuestos sobre los  ingresos Brutos. Otros impuestos. Derecho de 
importación y Exportación. Tasa de Estadística, demás tasas Aduaneras. Impuesto de 
Equiparación de precios. Derecho. Antidumping y Compensatorios. Régimen de Draw Brack. 
Régimen de Reintegros y Reembolsos. 
Trabajo de campo:       
Los alumnos conducidos por el docente participaran en el proyecto de Feria de la materia 
Practica Profesionalizante I, en el cual deberán mediante un Juego de rol asumir el papel de 
agentes fiscalizadores de AFIP, teniendo como funciones el control y verificación de las 
actividades comerciales.   
 
 
1.2.2.8 Operativa bancaria  
Objetivos:  
Conocer los sistemas monetarios.  
Comprender las características del sistema bancario argentino.  
Interpretar la normativa cambiaria  
Contenidos Mínimos:  
Sistemas monetarios: su origen y transformación histórica. Características del sistema  
bancario argentino: actividades e instrumentos principales: Principios y funciones de los 
mercados de cambio. Normativa cambiaria aplicable en nuestro país. Operatoria de los 
instrumentos de pago utilizados en el comercio internacional. Aspectos prácticos de su 
desarrollo. INCOTERMS.  
Trabajo de campo: 
Los alumnos deberán visitar distintas entidades bancarias a fin de cumplimentar una guía 
provista por el docente para la tramitación de los créditos de financiación y pre-financiación de 
exportaciones. Realizando una puesta en común de los datos obtenidos en las diferentes 
entidades que permita la evaluación por parte de los alumnos de las distintas alternativas que 
les presente el mercado en materia de créditos. 
 
 
1.2.3.9  Importación II 
Objetivos 
Aplicar los diferentes regímenes especiales de importación. 
Conocer la normativa técnico legal y sus modalidades, desde el ingreso de la mercadería al 
territorio aduanero. 
Contenidos mínimos: 
MERCOSUR. Tratado de Asunción. Generalidades y modalidades de importación. Sistema 
María. Definición. Generalidades y aplicación a la importación. Módulos S.I.M. Formularios. 
Verificación de las Mercaderías de Importación. Régimen de Selectividad. Distintos 
procedimientos. Muestras, análisis y tipos. Verificaciones especiales: maderas, líquidos a 
granel. Régimen de identificación. Disposiciones relativas a la Importación. Trasbordo. 
Despacho de oficio. Régimen de garantía. Cargas consolidadas. Importación /Exportación de 
estupefacientes y psicotrópicos. Regímenes especiales de Importación. Automotores. Medios 
de Transporte. Rancho. Pacotilla. Envíos postales. Envíos de muestras. Reimportación. 
Régimen compensatorio. Envíos de asistencia y salvamento. Régimen de contenedores o cajas 
de carga. Transporte multimodal. Régimen de equipaje. Tipos. Categorías de pasajeros. 
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Régimen de franquicias diplomáticas. Valija diplomática. Prohibiciones y restricciones a la 
Importación. Aduana domiciliaria. Régimen de promoción minera. 
Trabajo de campo: 
Los alumnos deberán a lo largo del dictado de la materia confeccionar un portfolio que será 
entregado al finalizar el cuatrimestre que contendrá la documentación requerida en cada 
Régimen especial para poder cumplimentarlo ante la Aduana. Esta información la deberán 
obtener concurriendo a las distintas dependencias aduaneras. 
 
 
1.2.3.10 Exportación I 
Objetivos: 
Conocer los elementos que posibilitan instruir a una empresa exportadora- importadora, sobre 
los requisitos para inscribirse como tal ante la Aduana y hacerle conocer la legislación y la 
normativa de aplicación a las operaciones. 
Aplicar las disposiciones generales según los ámbitos del control sobre mercaderías y sobre 
personas y medios de transporte. 
Aplicar sobre la operativa de exportación desde la confección de un Permiso de Embarque, 
presentación, tramitación, verificación y puesta a bordo, según normas generales o especiales 
de exportación. 
Contenidos mínimos: 
Definiciones Aduaneras y disposiciones generales de exportación. Controles aduaneros sobre 
las mercaderías y sobre las personas en distintos ámbitos. Control operativo de portabarcazas. 
Áreas que no integran el Territorio Aduanero General ni Especial. Origen y procedencia. 
Reciprocidad de tratamiento. Retorsión. Prohibiciones. Destinaciones de Exportación. 
Disposiciones Generales y documentación. Normas generales o especiales sobre distintos 
tipos de destinaciones. Instrumentaciones de pago de los tributos. Envíos en consignación. 
Reimportación.  Tránsito. Removido. Verificación de las mercaderías de Exportación. 
Intervención de Organismos Oficiales. Normas diversas de aplicación. Envíos de partes y 
piezas en carácter de garantía. Salida de las mercaderías de exportación. Depósito Provisorio 
de Exportación. Disposiciones generales y regímenes especiales. 
 
 
1.2.3.11 Clasificación Arancelaria  I 
Objetivos:    
Ubicar las mercaderías según los principios o criterios sistemáticos en las Nomenclaturas de 
Clasificación, a los fines tributarios, estadísticos o de  otra aplicación especifica.  
Comprender las razones de simplificación, unificación y armonización que rigen la normativa y 
las operaciones Aduaneras.  
Emplear correctamente los aranceles integrados Aduaneros.  
Contenidos Mínimos:    
Individualización y clasificación de las mercaderías. Organización Mundial de Aduanas: OMA 
Nomenclaturas Internacionales Aduaneras. Nomenclatura del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercaderías. NSA. Estructura y elementos de clasificación. 
Reglas Generales Interpretativas. Notas Explicativas. Instrumentos Tarifarios Nacionales. 
Estructura y elementos. Artículos del Código Aduanero de aplicación. Nomenclatura Común del 
MERCOSUR, NCM. Procedimiento sistemático clasificatorio. Empleo gradual y ordenado de los 
elementos clasificatorios. Precisión clasificatoria. Teoría de los errores clasificatorios. Sistema 
de Registro Informático de Destinaciones y Aranceles Integrados. Organización Mundial del 
Comercio O.M.C y su relación con la clasificación. Nomenclaturas Regionales. Asociación 
Latinoamericana de Integración y su Nomenclatura, N.A.L.A.D.I.S.A. Clasificación  por 
aplicación de distintos tipos de Acuerdos Regionales 
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2.1.3.12 Valoración de Importación 
Objetivos: 
Conocer la normativa aduanera referente a la valoración de las mercaderías de importación en 
aduana. 
Identificar los métodos aplicables de valoración de mercaderías. 
Utilizar la metodología para calcular el valor en aduana. 
Desarrollar aptitudes para interpretar el sentido y la motivación de las normas aplicables en el 
contexto de comercialización internacional y sus distintas situaciones. 
Contenidos mínimos: 
Valoración de las mercaderías de importación. Antecedentes históricos. Normas de valor. 
Acuerdo de aplicación del artículo 7mo del GATT. Elementos. “Textos”. “Opiniones”. 
“Comentarios”. Artículo Primero: Valor de transacción. Transacciones entre personas 
vinculadas. Valor crítico. Artículo segundo y tercero: Definición de mercaderías idénticas y 
similares. Elementos de ajuste. Ajustes. Artículo quinto: Método deductivo. Momento. 
Mercaderías que han sufrido transformación. Artículo sexto: Valor reconstruido. Artículo 
séptimo: Método del “último recurso”. Reglas generales: Conversión monetaria. Posibilidad de 
retiro anticipado de la mercadería. Casos particulares de valoración: en consignación, leasing, 
reimportación. 
 
 
2.1.3.13 Régimen Legal I 
Objetivos: 
Inferir principios generales del Derecho Aduanero. 
Reconocer los ámbitos espaciales aduaneros y las zonas de control. 
Conocer la responsabilidad de los agentes auxiliares del servicio aduanero. 
Identificar las infracciones y delitos aduaneros. 
Contenidos mínimos: 
Marco legal aduanero. Ámbito espacial. Territorio aduanero general y especial. Enclave. 
Exclave. Zonas: primaria, secundaria, de vigilancia especial, marítima aduanera. Áreas que no 
integran el territorio aduanero general. Sujetos. Servicio Aduanero. Organización. Auxiliares del 
comercio y el servicio aduanero. Operaciones de importación y exportación por cuenta de 
terceros. Control sobre mercaderías y sobre las personas. 
 
 
2.1.3.14 Clasificación Arancelaria II 
Objetivos: 
Conocer la importancia de la Declaración Comprometida. 
Comprender y reconocer las implicancias legales de la Declaración Comprometida ante la 
Dirección General de Aduanas. 
Contenidos mínimos: 
Declaración Comprometida sobre la calidad de las Mercaderías de Importación. Definiciones. 
Encuadre legal. Porciones. Tipos. La clasificación en distintos regímenes de despacho de 
importación. Inalterabilidad. Declaración para la A.I.A. Posición S.I.M. Declaración 
Comprometida sobre la calidad de las Mercaderías de Exportación. Definiciones. Encuadre 
legal. Porciones. Tipos. La clasificación en distintos regímenes de despacho de exportación. 
Inalterabilidad. Declaración para el A.I.A. Posición S.I.M. Relación entre la Declaración 
comprometida y la verificación física de la mercadería. Declaración inexacta. El control 
documental selectivo y el control de valoración. Su importancia en la implementación del 
Sistema de Registro Informático de Destinaciones y Aranceles Integrados Aduaneros. 
Seguridad, Consulta y Discrepancia Clasificatoria. Supeditación. Operaciones de importación/ 
exportación por “embarque escalonado”. Régimen de comprobación de destino. Afectación. 
Desafectación. Normas para diferenciar clasificatoriamente los productos químicos puros de los 
impuros. Importación de alimentos. Intervención de Organismos Nacionales de Asesoramiento 

ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 58 /SSGECP/14 (continuación) 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 173



 20 

y Fiscalización. Su relación con el Sistema de Registro Informático de Destinaciones y 
Aranceles Integrados Aduaneros 
 
 
2.1.3.15 Exportación II 
 
Objetivos: 
Integrar, interpretar y aplicar los conocimientos teóricos-prácticos de las operaciones y 
destinaciones de exportación y sus regímenes especiales. 
Identificar las responsabilidades y obligaciones de las partes, a partir de la aplicación de 
clausulas de venta Incoterms. 
Contenidos mínimos:  
MERCOSUR. Tratado de Asunción. Generalidades y modalidades de exportación. Sistema 
María. Definición. Generalidades y aplicación a la exportación  Módulo S.I.M. Formularios. 
Disposiciones relativas a la exportación Trasbordo. Régimen de garantía. Sistema de cargas 
consolidadas. “Embarque escalonado”. Normas para operaciones de veranad o invernada,  
para importación / exportación de materiales anatómicos humanos, de azúcar, de psicotrópicos 
y de automotores. Regímenes especiales de Exportación: Medios de transporte. Rancho. 
Pacotilla. Envíos Postales. Envíos de muestras. Reimportación. Régimen compensatorio. 
Tráfico fronterizo. Envíos de asistencia y salvamento. Envíos en consignación. Régimen de 
contenedores o Cajas de carga. Transporte multimodal. Envíos de partes y piezas. Régimen de 
equipaje. Tipos. Categorías de pasajeros. Restricciones y prohibiciones a la exportación. 
Estímulos a la exportación. Dra.- back. Reintegros y reembolsos. Otros. Régimen de 
Franquicias diplomáticas. Valija diplomática. Funciones y facultades de la Dirección General de 
Aduanas de acuerdo con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 22.415 y sus 
modificatorias. Régimen de promoción minera. 
Trabajo de campo: 
Los alumnos deberán a lo largo del dictado de la materia confeccionar un portfolio que será 
entregado al finalizar el cuatrimestre que contendrá la documentación requerida en cada 
Régimen especial para poder cumplimentarlo ante la Aduana. Esta información la deberán 
obtener concurriendo a las distintas dependencias aduaneras.  
 
 
2.1.3.16   Informática aplicada  
Objetivos:  
Desempeñarse frente a un sistema de computación haciendo uso de aquellos elementos de 
utilidad para su ejercicio profesional. 
Conocer los lineamientos y conformación de los sistemas informáticos  Aduaneros  
Integrar los conocimientos adquiridos en las destinaciones y declaraciones de mercaderías de 
importación y exportación a sistema informático 
Contenidos mínimos:   
Concepto de informática. Conocimientos de los elementos físicos y de los elementos lógicos de 
un sistema de computación (hardware y software).Sistema operativo y empleo de comandos 
básicos. 
Procesador de textos. Planillas de cálculos destinadas a operaciones de importación y 
exportación. 
Administración de base de datos relativos a importadores y exportadores. 
Sistema Informático Arancel Integrado Aduanero (sistema María) y su aplicación. Software de 
aplicación en comercio exterior. 
Registro de manifiestos de importación y exportación. Integración de los mismos  con las 
declaraciones detalladas. Solicitudes de traslado, reevase, descarga, permanencia abordo. 
Afectaciones: tránsitos, trasbordos, particulares, plazos.   
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Integración de documentos a transporte en sus tres vías. Declaraciones detalladas a consumo 
de importación y Exportación.  Declaraciones detalladas suspensivas de importación y 
Exportación 
Aplicación de normativas  a registro informático de destinaciones detalladas.  
Trabajo de Campo: 
A través de ejercitación en el gabinete informático, los alumnos deberán desarrollar  registros 
de operaciones aduaneras de importación y exportación, según guías y ejercicios que indiquen 
la cátedra. La evaluación será en gabinete, según pautas establecidas por la cátedra.  
 
 
2.2.3.17 Régimen legal II 
Objetivos: 
Conocer los fundamentos del Derecho Penal y la Teoría del Delito. 
Adquirir los conocimientos necesarios para identificar aquellos delitos relacionados con la 
operatoria aduanera. 
Distinguir las modalidades de contrabando y de las declaraciones inexactas. 
Interpretar los mecanismos legales de ejecución del derecho de fondo en materia aduanera, 
penal y tributaria. 
Contenidos mínimos: 
Disposiciones penales. Aplicación de las disposiciones generales del Código Penal. Delitos 
aduaneros Contrabando. Infracciones aduaneras. Procedimientos, Preferencias aduaneras. 
Régimen de aduana en factoría. Ley 25603 y reformas del Código Aduanero. 
 
 
2.2.3.18 Portugués Técnico 
Objetivos: 
Utilizar los conocimientos básicos de este idioma y su terminología técnica aplicable al 
entendimiento de la documentación  proveniente de países miembros del MERCOSUR. 
Contenidos mínimos: 
Estructura básica del idioma portugués. Portugués comercial. Expresiones comerciales. 
Terminología técnica en orden a las nomenclaturas internacionales de posicionamiento de 
mercaderías 
 
 
2.2.3.19  Valoración de exportación  
Objetivos:  
Determinar la base imponible en operaciones aduaneras de exportación, con el objeto de 
cuantificar las obligaciones tributarias de los exportadores con el fisco. 
Analizar y aplicar el mecanismo del régimen promocional del ajuste compensador 
Contenidos mínimos:   
Valoración de las mercaderías de exportación. 
Valor imponible. Obtención. Métodos. Nivel. Momentos. Condiciones. Precio oficial F.O.B. Valor 
F.O.B mínimo. Descuentos y bonificaciones.  Vinculación. 
Justificación del valor F.O.B., F.O.T y F.O.R, documentado. Relación costo- precio de 
exportación. Costo de producción y de exportación. Ajuste compensador. Inscripción de 
contrato. Reglas- INCOTERMS. 
Normas para importación Temporaria según reglamentación vigente (ex Dec. 1154/85) 
Proyecto Argex Decreto Nro 1553/86 sus modificatorios. Devolución de tributos  en “Integración 
Industrial Interna” 
 
 
2.2.1.20 Ética y Deontología  
Objetivo:                                       
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Comprender la incidencia de la moral como practica reguladora de la vida profesional y de la 
ética como fundamento de los principios sobre los que se basa esa práctica.  
Entender cuáles son los principios  éticos que enmarcan la actividad empresarial y comercial.  
Puntualizar los referentes deontológicos desde una perspectiva ético profesional.  
Contenidos Mínimos:       
Ética, conceptos, escuelas. Actitudes Éticas. La conciencia y conducta moral. Ética en las 
organizaciones, Ética profesional, Códigos de Ética. Normas: norma moral, norma jurídica, 
norma social. Deontología, deberes de la profesión, responsabilidad social de los profesionales. 
Ética y economía. Influencia de la empresa en la sociedad. Deberes y derechos de la empresa 
en cuanto a su función social           
 
 
2.2.4.21 Práctica Profesionalizante II: Taller de políticas y estrategias empresariales 
Objetivos: 
Reconocer la situación de los mercados externos para la toma de decisiones en el tráfico 
internacional de mercaderías y servicios. 
Analizar las variables macroeconómicas que inciden en las políticas comerciales, industriales y 
financieras de las empresas. 
Valorar la importancia de tomar decisiones empresarias sustentadas en el profundo 
conocimiento del complicado escenario de los negocios internacionales. 
Elaborar proyectos, estudios e informes sobre la promoción de mercados internacionales y la 
participación de los operadores en los mismos. 
Contenidos mínimos: 
Escenario nacional. Realidad y perspectivas. Competencia y superación. Organismos 
Nacionales e Internacionales que regulan el Comercio Exterior. La empresa. Psicología 
institucional. Toma de decisiones. Liderazgo. Modelos de gestión. Clima institucional. Razones 
del comercio internacional. Estructura y características del intercambio. Influencias del sector 
externo en el desarrollo económico. Organizaciones dedicadas a la promoción de las 
exportaciones. Fuentes de información. Estrategias de promoción. Conceptos básicos de la 
investigación de mercados. Fuentes de información y campos de aplicación. Conceptos de 
muestreo. Investigaciones cuantitativas y cualitativas. Metodología de la investigación aplicada 
a los mercados externos.  Promoción o subsidio. Misiones comerciales. Alternativas de los 
mercados externos. Política empresaria. Investigación de precios y demanda. Análisis de 
rentabilidad. Precios de transferencia internacional. Decisión de exportar. 
Metodología: 
Los alumnos deberán realizar un trabajo estrictamente práctico aplicando los conocimientos 
adquiridos hasta el momento sobre una empresa real elegida como caso de estudio,  con el fin 
de:  
• Evaluar un mercado o sector externo,  
• Diseñar una estrategia de penetración de mercados externos,  
• Diseñar un proyecto de Exportación,  
• Relevar fuentes y mecanismos de financiamiento externo para proyectos de comercio 
internacional,  
• Relevar mecanismos de promoción de exportaciones en el mercado nacional e 
internacional,  
• Relevar la oferta exportable de Argentina por sectores y o zonas geográficas. 
 
Los alumnos podrán constituir grupos de trabajo de no más de “dos personas”. El trabajo se  
materializara en cuatro etapas: 
 
ETAPA 1: 
1) Detallar los datos personales (nombre y apellido, tipo y número de documento de identidad y 
lugar de residencia) de los alumnos que integraran el grupo de trabajo.  
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2) Seleccionar una empresa ubicada en la provincia que ustedes residan, la cual se 
transformara en el caso de estudio sobre el que trabajen. 
3) Investigar los orígenes de la empresa (historia) y obtener información sobre los productos 
que fabrican para poder en la próxima etapa seleccionar “uno” como objeto de estudio para el 
presente trabajo. Además incluir información general de la misma.  
4) Deberán informar el nombre, cargo y teléfono de la persona con la que se contactaron para 
reunir la información preliminar. 
  
ETAPA 2:  
 
1. Informar cual ha sido el producto elegido como objeto de estudio y determinar su posición 
arancelaria. Caracterizarlo. 
2. Estado de situaciones: determinar en forma detallada el estado de situación de la 
organización y o sector seleccionado mediante la realización del Análisis FODA (entorno 
interno y externo que afecta a la organización o sector bajo estudio) 
3. Proponer tres (3) países como posibles mercados para exportar el producto elegido como 
caso de estudio, explicando brevemente el porque de sus elecciones. 
 
ETAPA 3: 
 
1) Planteo y desarrollo de la investigación de los países elegidos en la etapa anterior como 
posibles destinos de la futura exportación. 
2) Definición del objeto de la investigación, alcance y metodología; fuentes de información. 
Procesamiento de los datos obtenidos. Análisis evaluativo de la información. 
3) Presentación del diagnóstico y resultados y elección de uno de los países explicando el 
porque. 
 
ETAPA 4: 
1) Diseñar una estrategia (formal) de penetración de mercados externos de acuerdo a los datos 
obtenidos en la investigación y las posibilidades que presenta la empresa. 
 
Cada una de las cuatro etapas debe presentarse por escrito y será evaluada por el profesor. 
 
 
3.1.2.22 Acuerdos Internacionales  
Objetivo:  
Comprender las nociones básicas del sistema jurídico internacional. Conocer los tratados y 
convenios de política exterior, que afectan las transacciones del comercio internacional. 
Adquirir elementos para resolver controversias en el ámbito del comercio exterior.     
Contenidos mínimos:  
El orden económico mundial. Sistemas, estructuras y regímenes económicos: ONU; FMI, 
BANCO MUNDIAL. Sector agropecuario, sector industrial y sector externo. 
El Estado. La organización del comercio mundial. La organización de la política mundial. El 
mundo por bloques de negocios. 
Orientación del orden económico internacional. Efectos de la influencia que sobre la política 
nacional ejerce la política mundial. 
Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT de la Organización Mundial 
del Comercio, OMC. 
Reunión de Directores Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal y su 
Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua. 
Distintos tipos de convenios en el área de ALADI. Formalización. Modalidad. Alcance. 
Duración. Convenios con Brasil y Uruguay. MERCOSUR. 
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UNION EUROPEA, NAFTA, CARICOM, ASEAN, MAGREB, PACTO ANDINO, UNASUR, 
ALIANZA DEL PACIFICO. 
 
 
3.1.2.23 Transportes y embalajes 
Objetivo 
Interpretar las diferentes etapas de la cadena de la logística y del transporte internacional de 
mercaderías.  
Conocer la naturaleza de la mercadería e identificar los tipos de carga. Idéntica los tipos de 
envases y embalajes.  
Conocer las regulaciones e interpretar responsabilidades, derechos y obligaciones de cada 
parte interviniente.  
Contenidos mínimos:    
Noción de Logística. La instrumentación de la operación desde el escenario de origen hasta 
destino. Concepto de Mercadería. Naturaleza. Tipos de carga a trasportar, características. 
Concepto de trasporte. Modos: Terrestre, Aéreo, Marítimo y Multimodal. Infraestructura y 
servicio vinculados. Análisis de fletes. Elementos formales de cada modo.  Preparación para 
trasporte. Envases y Embalaje. Análisis de costos. Escenarios de almacenaje, estiba y 
descarga de Mercadería. Contratos y documentos de trasporte. Regulaciones, Marco Jurídico 
internacional y Nacional. Intermediarios en le proceso de trasporte internacional de 
Mercaderías. Personas físicas, jurídicas y Organismos. Seguros, trasporte de mercaderías 
peligrosas.  
Trabajo de Campo:  
Los alumnos realizaran las prácticas de observación en el espacio de desempeño del operador 
de trasporte internacional; que fijara la cátedra; tales como: Terminales aéreas, marítimas o 
terrestres. Depósitos fiscales  y / privados, Agentes de trasporte aduanero. El propósito es que 
se reconozca la variedad de funciones  y tareas que implica la actividad aduanera relacionada 
con trasporte, distribución y seguridad de mercaderías internacionales, a través de estos 
Organismos.  
En la misma se realizara un análisis y conclusión de las observaciones realizadas. La 
evaluación será escrita u oral  
 
 
3.1.1.24 Economía 
Objetivos: 
Comprender las variables económicas y de los sistemas de organización empresaria para 
realizar asesoramientos sobre acciones a tomar en el campo económico. 
Contenidos mínimos: 
Objetivos, fines y métodos de la economía. Instituciones económicas y modelos de mercado. 
Necesidades y bienes. Teoría de la producción, de la demanda. Del salario, del ingreso y del 
beneficio, de la renta y del interés. Competencia pura, monopólica. Equilibrio de la economía. 
Equilibrio general. Inflación. Desempleo. Balanza comercial. Balanza de pagos.  
 
 
3.1.3.25  Ingles Técnico 
Objetivos:  
Adquirir vocabulario básico para interpretar y comunicarse por distintos medios escritos.  
Consolidar  la capacidad del lecto-compresión en el idioma ingles.  
Aplicar los conocimientos a la lectura de documentos específicos del comercio exterior.  
Contenidos mínimos:  
Estructura básica del idioma inglés. Inglés americano. Inglés comercial. Expresiones 
comerciales. Terminología técnica en orden a las nomenclaturas internacionales de 
posicionamiento de mercaderías. 
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3.1.4.26 Práctica Profesionalizante III: Practica Profesional Integral 
Objetivos: 
Integrar y aplicar los conocimientos adquiridos para desempeñarse con idoneidad profesional 
en operaciones de Importación y Exportación. 
Contenidos mínimos: 
Evaluación de la normativa aplicable a la operatoria aduanera. Interpretación de las cláusulas 
INCOTERMS. Clasificación de las mercaderías según Nomenclatura Común Mercosur. 
Determinación del valor en Aduana en operaciones de importación y de Exportación. Definición 
de la base de la imposición para el cálculo de derechos aduaneros. Determinación de la 
obligación tributaria correspondiente. Sistema informático aduanero, simulación de diferentes 
destinaciones aduaneras. Logística y distribución. 
Metodología: 
Los alumnos realizaran mediante juegos de rol una simulación de la actividad de un estudio 
aduanero, para ello atenderán los requerimientos de hipotéticos clientes que deben efectuar 
una exportación o una importación, se aplicaran los conocimientos adquiridos en la carrera en 
cada caso particular, respondiendo a las problemáticas que presente cada uno de ellos. El 
trabajo será pautado previamente por el docente titular de la cátedra. La evaluación será 
escrita y oral.  
 

 
l) Régimen académico: Correlatividades 

Para rendir la asignatura Deberá tener aprobada 
Importación II Importación I 
Régimen Legal II Régimen Legal I 
Exportación II Exportación I 
Clasificación Arancelaria II Clasificación Arancelaria I 
Valoración de Exportación Valoración de Importación 
Práctica Profesionalizante III  
Práctica Profesional Integral 

Importación II, Exportación II, Clasificación 
Arancelaria II, Valoración de Exportación, 
Informática Aplicada 

 
 
Régimen de evaluación y promoción:  
 
Los espacios curriculares se evaluarán en general de acuerdo al régimen vigente actual, 
sin perjuicio de los siguientes cumplimientos: 
Todos los espacios curriculares se aprobaran mediante un examen final. 
•       La condición para acceder a la Evaluación Final es tener aprobadas los exámenes 
parciales y/o trabajos prácticos. En caso de desaprobar la instancia de parcial o 
trabajo practico tendrá la posibilidad de rendir un examen recuperatorio. 
•       La nota de aprobación de los parciales, trabajos prácticos  y recuperatorios  es 4 (cuatro) 
•       La nota de aprobación de los exámenes finales es 4 (cuatro), salvo para las 
PRACTICAS PROFESIONALIZANTES  I, II y III que será de 7 (siete). 
 

 
8.- Antecedentes académicos:   
 
a) Del Director académico del Proyecto 
Istmio Ramón Veneroso Centurión 
Titulaciones: 

• Analista en Informática 
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• Licenciado en Informática 
• Master en Administración Estratégica y Estrategia Competitiva 
• Curso de Capacitación en Marketing – IDEA  
• Capacitación Docente – UADE - 1974 
• Leadership Program- Ideas In Action Land- Latin America Division" Training 

Center – Coral Gables – Miami -Bank of America Usa.  
• Idiomas: Inglés, Portugués 

Desempeño docente (estracto): 
• Profesor titular de “Comercialización” en la Licenciatura de Administración UMSA 
• Profesor titular de “Marketing” en la Licenciatura de Comercio Internacional de 

UMSA 
• Profesor titular de “Marketing Estratégico” del Postgrado de Call Center 

Management – UB 
• Profesor titular de “Marketing Bancario” de la Especialización en Administración 

Bancaria UNLAM 
• Tutor de Tesis y Miembro del Tribunal Arbitral en UMSA 
• Profesor Titular de “Estadística Aplicada I y II en la Carrera de Analista 

Programador de Medio Publicitarios en IAPM (Instituto de la Asociación 
Profesionales e Medios) 

 
Espacio 
Curricular Planta docente /o Perfiles (sEGÚN CORRESPONDA 
  
PRIMER AÑO 
PRIMER 
CUATRIMESTRE   

  
Métodos de 
estudio 

Licenciado en Ciencias de la educación y/o docentes de los espacios curriculares 
que conforman el plan de estudio con experiencia comprobable en nivel superior y/o 
universitario no menor a cinco años. 

Comercialización 
internacional 

Licenciado en Marketing internacional que distribuya su tiempo entre la enseñanza, 
la investigación, y la accesoria de empresas. Entre los requisitos de carácter 
excluyentes se requiere además experiencia docente comprobable en nivel superior 
y/o universitario no menor a cinco años. 

Importación I Profesionales del Comercio exterior  con amplios conocimientos en la operatoria 
aduanera de importación. Entre los requisitos de carácter excluyentes se solicita 
experiencia docente comprobable no menor a cinco años en nivel superior y/o 
universitario. 

Derecho 
tributario I 

Profesionales de las Ciencias Económicas, con amplios conocimientos en Derecho 
tributario, comprometidos con la búsqueda de la verdad y el bien común  a través 
de la investigación científica en esta rama del derecho. Entre los requisitos de 
carácter excluyentes se requiere además experiencia docente comprobable en nivel 
superior y/o universitario no menor a cinco años. 

Practica 
Profesionalizante 
I 

Profesionales de las Ciencias Económicas y del Derecho,  que tengan como 
propósito esencial para la formación del alumno promover la creatividad,  el debate 
y el pensamiento crítico, con miras a comprender e interpretar la nueva realidad, y 
animarse a ser su protagonista. Con experiencia docente comprobable en nivel 
superior y/o universitario no menor a cinco años. 

  
PRIMER AÑO SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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Derecho 
comercial 

Profesionales del Derecho, destacados en las áreas del derecho comercial, con 
reconocida trayectoria en la práctica profesional del derecho en la Argentina y/o en 
el exterior.  Experiencia docente comprobable en nivel superior y/o universitario no 
menor a cinco años. 

Derecho 
tributario II 

Profesionales de las Ciencias Económicas, con amplios conocimientos en las 
cuestiones e implicancias tributarias vinculadas y derivadas de las operaciones de 
importación y exportación,  comprometidos con la búsqueda de la verdad y el bien 
común  a través de la investigación científica en rama del derecho. Entre los 
requisitos de carácter excluyentes se requiere además experiencia docente 
comprobable en nivel superior y/o universitario no menor a cinco años. 

Operativa 
bancaria 

Profesionales de las Ciencias Económicas con amplios conocimientos en 
instrumentos de pago Internacionales y documentos comerciales y financieros que 
participan en una operación de exportación y/o importación. Con experiencia 
docente comprobable en nivel superior y/o universitario no menor a cinco años. 

Importación II Profesionales del Comercio exterior  con amplios conocimientos en la operatoria 
aduanera de importación. Entre los requisitos de carácter excluyentes se solicita 
experiencia docente comprobable  no menor a cinco años en nivel superior y/o 
universitario. 

Exportación I Profesionales del Comercio exterior con amplios conocimientos en el negocio de las 
exportaciones ya sea para  internacionalizar productos de fabricación propia o de 
terceros. Entre los requisitos de carácter excluyentes se solicita experiencia docente 
comprobable  no menor a cinco años en nivel superior y/o universitario. 

Clasificación 
arancelaria I 

Profesionales del comercio exterior  con una sólida formación en las disciplinas 
relacionadas a clasificación arancelaria  y su relación con el derecho aduanero, con 
el trascendental compromiso de la inviolable declaración oficial de las mercaderías, 
el régimen tributario aplicable, la valoración aduanera, el control de prohibiciones y 
las intervenciones de terceros organismos. Entre los requisitos de carácter 
excluyentes se solicita experiencia docente comprobable no menor a cinco años en 
nivel superior y/o universitario. 

  
SEGUNDO AÑO PRIMER CUATRIMESTRE 
  
Valoración de 
importación 

Profesionales del comercio exterior  con una sólida formación en las disciplinas 
relacionadas a la valoración de mercaderías  importadas y su relación con el 
derecho aduanero, con el trascendental compromiso de la inviolable declaración 
oficial de las mercaderías, el régimen tributario aplicable, la clasificación 
arancelaria, el control de prohibiciones y las intervenciones de terceros organismos. 
Entre los requisitos de carácter excluyentes se solicita experiencia docente 
comprobable no menor a cinco años en nivel superior y/o universitario. 

Régimen legal I Profesionales del Derecho,  destacados en el área del derecho aduanero, con 
reconocida trayectoria en la práctica profesional del derecho en la Argentina y/o en 
el exterior.  Experiencia docente  no menor a cinco años comprobable en nivel 
superior y/o universitario  
 

Clasificación 
arancelaria II 

Profesionales del comercio exterior  con una sólida formación en las disciplinas 
relacionadas a clasificación arancelaria  y su relación con el derecho aduanero, con 
el trascendental compromiso de la inviolable declaración oficial de las mercaderías, 
el régimen tributario aplicable, la valoración aduanera, el control de prohibiciones y 
las intervenciones de terceros organismos. Entre los requisitos de carácter 
excluyentes se solicita experiencia docente comprobable no menor a cinco años en 
nivel superior y/o universitario. 
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Exportación II Profesionales del Comercio exterior  con amplios conocimientos en la operatoria 
aduanera de exportación. Entre los requisitos de carácter excluyentes se solicita 
experiencia docente comprobable  no menor a cinco años en nivel superior y/o 
universitario. 

Informática 
aplicada 

Analista de sistemas con experiencia docente  no menor a cinco años comprobable 
en nivel superior y/o universitario.  

 
  
SEGUNDO AÑO SEGUNDO CUATRIMESTRE 
  
Régimen legal II Profesionales del Derecho,  destacados en el área del derecho aduanero, con 

reconocida trayectoria en la práctica profesional del derecho en la Argentina y/o en 
el exterior vinculado a infracciones y delitos aduane  Experiencia docente 
comprobable en nivel superior y/o universitario no menor a cinco años. 

Portugués 
técnico 

Profesor de portugués  con experiencia docente  no menor a cinco años 
comprobable en nivel superior y/o universitario.  

Valoración de 
exportación 

Profesionales del comercio exterior  con una sólida formación en las disciplinas 
relacionadas a la valoración de mercaderías para exportación y su relación con el 
derecho aduanero, con el trascendental compromiso de la inviolable declaración 
oficial de las mercaderías, el régimen tributario aplicable, la clasificación 
arancelaria, el control de prohibiciones y las intervenciones de terceros organismos. 
Entre los requisitos de carácter excluyentes se solicita experiencia docente 
comprobable no menor a cinco años en nivel superior y/o universitario. 

Ética y 
deontología 

Profesores de Ética y Deontología, con experiencia comprobable en la formación  
ética y técnica requerida para establecer relaciones, comprometidos no solo con su 
quehacer profesional sino también con su entorno: su comunidad, su país y el 
planeta mismo no menor a cinco años. 

Practica 
profesionalizante 
II 

Profesionales de las Ciencias Económicas y del Comercio exterior, 
preferentemente con titulo docente con experiencia comprobable en el dictado de 
clases en nivel superior y/o universitario no menor a cinco años. Con amplios 
conocimientos sobre investigación de mercados externos, evaluación de proyectos, 
y mecanismos de promoción de exportaciones en el mercado nacional e 
internacional. 

  
TERCER AÑO 
PRIMER 
CUATRIMESTRE   
  
Acuerdos 
internacionales 

Profesionales del comercio exterior, preferentemente con titulo docente con 
experiencia comprobable en el dictado de clases en nivel superior y/o universitario 
no menor a cinco años. 

Transportes y 
embalajes 

 Licenciados en logística preferentemente con titulo docente con experiencia 
comprobable en el dictado de clases en nivel superior y/o universitario no menor a 
cinco años. 

Economía Profesionales de las Ciencias económicas con sólida experiencia comprobable en 
el dictado de clases de Economía. Entre los requisitos de carácter excluyentes se 
requiere además experiencia docente comprobable en nivel superior y/o 
universitario no menor a cinco años. 

Ingles técnico Profesor de ingles con experiencia docente  no menor a cinco años comprobable 
en nivel superior y/o universitario.  
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Practica 
profesionalizante 
III 

Profesionales del comercio exterior, preferentemente con titulo docente con 
experiencia comprobable en el dictado de clases en nivel superior y/o universitario 
no menor a cinco años, que distribuyan su tiempo entre la enseñanza, la 
investigación, y la accesoria de empresas, que tengan como propósito esencial para 
la formación del alumno el estudio desde la perspectiva de los principios y, en casi 
su totalidad, a través del método del caso. 

 
 

 
 
 

9.- Condiciones operativas 
 

 a) Infraestructura edilicia:  
El instituto, cuenta con 1860 metros cubiertos tiene acceso directo desde la vía 
pública.  El mismo consta de una planta baja, un nivel de entrepiso y un último nivel 
del 1º piso. 

 
            b) Equipamiento: 

Cada puesto de trabajo cuenta con computadoras del tipo Intel I3 / AMD Sempron, 
2Gb RAM, disco de 160 u 250 GB, lectograbadora de CDS, monitor LCD de 17” 
pulgadas como mínimo (teniendo unidades de hasta 23”), Mouse, teclados, cámaras 
web. 
La Red cuenta con impresoras a chorro de tinta (InkJet), Láser monocromáticas y 
Laser Color, las cuales pueden ser utilizadas desde cualquier puesto de trabajo del 
Instituto. 
Para impresiones de gran volumen el personal posee una fotocopiadora Ricoh Aficio 
551, la cual tiene instalada un módulo de conectividad Ethernet para conexión LAN, 
la que posibilita la conexión desde cualquier Terminal de trabajo. Esta tiene la 
posibilidad de contener 8 resmas de papel de distintos tamaños y además posee un 
volumen de impresión de 60 páginas por minuto.     
La Biblioteca cuenta con 3 equipos destinados al uso público de los alumnos. Los 
mismos disponen de conexión a Internet Filtrada mediante un Proxy Linux Squid con 
bloqueos por cadenas de palabras y validación de usuarios. Estos tendrán 
herramientas imprescindibles como procesador de texto y planilla de cálculo. 
Disponen de la Herramienta Informática TARIFAR, para consultas aduaneras y el 
Servicio de Estadísticas  de Importación y Exportación brindador por Soluciones 
Workout. 
Aulas comunes: 5 de ellas equipadas con conectividad a la red e Internet. 
Aula Teleconferencia: 5 puestos operativos de red disponibles para la transmisión de 
imagen y sonido, capacidad para auxiliares con muebles y útiles de aula 
Tutorado: 11 Puestos de Trabajo. 1 Impresora InkJet. 1 Impresora Laser. 7 Cámaras 
Web. 2 Internos. 
Datacenter: equipado con 1 Puerta blindada con llave codificada; 2 Acondicionadores 
de aire, en modo redundante; 3 Rack Cerrados de 40u con ruedas; 5 Switch 24 ports 
Layer 3 10/100/1000; 3 Servidores Intel I5 8Gb RAM. 4HD c/u 500 SATA, 
funcionando en RAID 0+1 (stripping - mirroring). Gabinetes rackeables; 6 Servidores 
Intel I3 4Gb RAM. 3HD c/u 320Gb SATA, funcionando en RAID 1 (mirroring). 
Gabinetes rackeables: 4 Servidores AMD Phenom  8Gb RAM. 3HD c/u 250Gb SATA, 
funcionando en RAID 1 (mirroring). Gabinetes rackeables; 1 Monitor 15”. UPS + 
Baterías para Máxima autonomía; 1 Central IP equipada con 100 Extensiones 
locales, 20 Extensiones Móviles y 50 Líneas telefónicas IP. 
Aula de Informática: equipada con 32 equipos y conectividad. 
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Sistemas: 2 Puestos de Trabajo. 2 Internos. Rack  de 40u. 3 Gabinetes Rackeables. 
3 Servidores Intel I3, 4Gb RAM y Discos SATA de 250Gb con finalidad de Pruebas / 
Backup. Partes varias para la reposición / reemplazo de partes. 2 Switch Layer 2 
administrables de 24 Ports. 
líneas telefónicas disponibles: 50 
 

c) Organización de los procesos administrativos:  
 
Sistema de poyo administrativo con que cuenta la institución y personal responsable. 
 
Si bien la actividad administrativa queda muchas veces relegada a un segundo 
plano, es fundamental para el correcto desenvolvimiento de la gestión y por ende 
impacta en la atención al recurso humano que la lleva adelante. 
 
El desenvolvimiento armónico de ambos hemisferios del quehacer institucional (el 
docente y el administrativo) es la base para el éxito de toda la institución. 
 
Se suele destacar más la tarea docente porque es la que brinda lo que el alumno 
viene a buscar a la entidad, pero no podría llevarse adelante sin una adecuada 
administración que esté presente en todos los detalles, desde la limpieza hasta la 
atención y contención de los problemas personales del recurso humano. 
 
Cuando se debe brindar una educación de calidad a una población tan numerosa y 
de tan variada pauta cultural, se debe contar con sistemas administrativos eficientes 
y rápidos, que minimicen las tareas repetitivas y consagren espacio para aquellas 
que poseen mayor complejidad. 
 
Esos sistemas administrativos se conforman tanto con sistemas informáticos como 
con la operativa diaria que va desde la recepción de una nota hasta la emisión de los 
títulos superiores tras todo el proceso académico. 
 
Para llevar adelante estas tareas con eficiencia es que se ubica en lo más alto de 
nuestra organizativa el departamento de calidad. 
 
El Departamento de Calidad 
 
El Departamento de Calidad está en colaboración constante con todos los sectores 
de la institución. 
 
Asesora sobre buenas prácticas administrativas, capacitando y formando en 
herramientas específicas y de gerencia en general. 
 
Brinda un punto de encuentro entre los sectores para definir procesos y 
procedimientos eficientes. Esta actividad no sólo mejora el desarrollo de las tareas, 
sino que genera espacios de comunicación y participación. 
 
El control de los procedimientos definidos es una tarea fundamental que garantiza el 
cumplimiento de los compromisos asumidos por las áreas y permite identificar puntos 
de fallo en los flujos definidos, para su tratamiento. 
 
Si bien la aplicación de los estándares reconocidos era pertinente, se decidió definir 
uno propio, que atendiera en las necesidades de una institución terciaria oficial en 
general y del Instituto de la Rivera (A-1363) en particular. La generación de este 
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estándar desde la organización permite que contemple las particularidades de la 
gestión de la enseñanza, que está lejos de los requerimientos de una industria u otra 
actividad, y también fortalezca su inclusión en la cultura del organismo. Así, escucha 
y responde a las motivaciones, cuestionamientos, dificultades y satisfacciones de un 
equipo de trabajo real. 
 
El sistema de calidad mejora la capacidad de aprender el día a día. Contrariamente a 
algunos prejuicios que consideran que limita la creatividad, ofrece y promueve 
espacios para las propuestas. La documentación no es excesiva, es justamente la 
necesaria para evitar el trabajo repetitivo. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad, orienta a la organización a analizar los 
requerimientos de alumnos y docentes, promueve un personal motivado y mejor 
preparado, define los procesos para la administración y gestión educativa y vela por 
mantenerlos bajo control. Contempla la aplicación de la teoría, métodos, y 
herramientas de calidad para la focalización en los requerimientos la organización y 
para la gestión de los procesos de trabajo con el objeto de lograr mejoras continuas. 
 
Un sistema administrativo de este tipo brinda soporte a sus alumnos y docentes, que 
al ser de excelencia favorecen el acto educativo. 
 
En este espíritu de trabajo se fomenta la búsqueda de la mejora constante que 
impacta en el quehacer diario, la atención a alumnos y docentes y el clima laboral en 
general. Así se promueve una cultura organizacional de superación basada en el 
compromiso y el desarrollo personal de los recursos humanos. 
 
El trabajo con responsabilidad nos lleva a dar lo mejor de nosotros en cada proceso y 
en cada servicio. 
 
 
El Área académica 
 
Englobamos en este sector, a todo el quehacer de la Rectoría y Dirección del 
Instituto sólo desde el punto de vista administrativo. 
 
Ellos también se encuentran inmersos en la vorágine documental, trabajan en post 
de la política de calidad y analizan la factibilidad de las observaciones que llegan 
desde el Planeamiento Orgánico. 
 
Por ejemplo en este momento se encuentra en estudio la instauración de un software 
de seguimiento de las tareas administrativas para evitar que se produzcan retrasos 
con tareas que si bien en este momento no presentan un momento álgido pueden 
acarrear inconvenientes en futuros cuatrimestres. Algo muy simple y a manera de 
otro ejemplo: Si no se releva correctamente, por parte de Intendencia el estado de 
cada uno de los pupitres de los alumnos y docentes, y se envía el pedido antes de la 
finalización del año lectivo, no habrá tiempo para hacerlo al inicio del próximo con lo 
cual se perjudica la calidad de atención. Este software trabajará coordinando las 
actividades de los sectores, de forma tal de dejar el mayor tiempo disponible a las 
autoridades para ocuparse de los temas académicos trascendentes. 
 
 
El cuerpo docente 
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Tomando únicamente las tareas administrativas del cuerpo docente, la actividad 
comienza a finales del año anterior con el envío de parte de cada uno de ellos los 
requerimientos y expectativas en relación a su función (desde que se va a necesitar 
otro cañón proyector, hasta las solicitudes para ser incluidos en los programas de 
perfeccionamiento más abajo mencionados). 
 
A inicios del regreso de receso escolar, se realizan las reuniones para las pautas de 
trabajo del año, calendario escolar, asignación de nuevas titularidades y suplencias, 
se ratifican las notificaciones a las mesas examinadoras, etc. 
 
Se les notifican las modificaciones que surjan para el año que comienza y se solicitan 
todas las documentales anuales para los correspondientes legajos. Se informan las 
asignaciones de los tutorados y se pasan los patrones de calidad que deben 
perfeccionar en la cursada. 
 
Se otorgan las claves de acceso para los nuevos cuatrimestres en Campus virtual y 
se les informa su posición en la lista de espera de los tutorados en oportunidad de 
surgir grupos mayores a los básicos. 
 
 
La Secretaría Académica 
 
Este Sector es el de mayor vínculo, desde lo administrativo, entre el docente y la 
representación legal. En sus funciones de archivo de documentación y respaldo, 
tiene instalado en su área la mayor cantidad de procesos y procedimientos auditados 
por calidad. 
 
 
La Secretaría Privada 
 
Como órgano de contacto entre todo el quehacer institucional, la Representación 
Legal y las decisiones que de ella surjan. Se encuentra con una doble integración. 
 
Por un lado tiene la asistencia a todos los requerimientos sobre lo académico, 
colaborando por ejemplo con el seguimiento de las gestiones realizadas en la 
jurisdicción, la generación de documentación, el seguimiento y posterior archivo de 
los convenios. 
 
Y por otro, el contralor de los movimientos de pago a proveedores y cuerpo docente; 
el seguimiento y la asistencia a los letrados que asesoran, a los profesionales que 
asisten en los diversos temas. También colabora en la generación y archivos de los 
contratos de terceros que se vinculan y en algunos aspectos se fusionan con la 
entidad como por ejemplo los servicios de editorial del material impreso, de video 
filmación de las clases, de servicios de policía adicional que custodia físicamente el 
edificio, y el envío de las novedades que surgen para las ofertas laborales que nos 
son enviadas. 
 
 
El Sector de Recursos Humanos 
 
Tiene a su cargo la realización de las tareas típicas como por ejemplo: El contralor de 
las faltas y licencias del personal; se encarga de realizar las búsquedas de nuevos 
integrantes, tanto docentes como administrativos; liquida los sueldos, gestiona la 
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declaración de los impuestos y se capacita permanentemente como parte integrante 
de su función. 
 
Además lleva adelante programas internos, como por ejemplo el de 
perfeccionamiento del personal: todos los años dos profesores con estudios 
universitarios pero sin capacitación docente son seleccionados por escala de méritos 
para costear su capacitación pedagógica. Ello se lleva adelante mayoritariamente 
con el Programa del Profesorado Técnico de la UTN. 
 
Este año se terminó de diseñar el próximo programa de capacitación para los que ya 
son docentes, pero que no tienen capacitación formal en educación a distancia. Para 
este programa también seleccionaremos educadores para becar sus estudios y 
perfeccionar la planta dedicada a la modalidad. 
 
Para los administrativos, se han realizado y se llevan adelante capacitaciones 
múltiples del área de calidad y de cursos cortos relacionados con su quehacer 
directo. 
 
Existen también casos, en que el Instituto se hace cargo del costo de la capacitación 
de estudios de postgrado de docentes profesionales, que requieren ampliar sus 
conocimientos acorde lo específico de los temas que le plantea el programa de 
estudios de la carrera ó, de cursos para especialistas por las modificaciones a temas 
fundamentales del quehacer del comercio exterior. 
 
 
La Recepción 

 
Si bien ya es enorme la cantidad de llamadas telefónicas que ingresan y salen por 
las líneas fijas de la central telefónica, es también intenso el tránsito de correo postal. 
 
Se cuenta con 8 líneas fijas y con una flota de 12 celulares para atender la 
conectividad de los diversos integrantes del grupo. Es una de las formas de poder 
dar rápida solución a los temas que surgen de la tarea diaria. Hemos incorporado en 
estos años, a la flota que ya contamos, celulares a las Sedes del Interior para 
mejorar la comunicación institucional. 
 
La recepción, entre sus tareas normales, lleva adelante también el rol de mesa de 
entradas, actividad que engloba a la recepción de notificaciones de todo tipo, 
habituales en su quehacer, pero que cobra enorme envergadura cuando en cada 
cuatrimestre se presentan los trabajos prácticos obligatorios de presentación en 
papel; y en sus recuperatorios. En esas circunstancias el tráfico de correo es 
realmente intenso y de alta responsabilidad. 
 
 
El Sector de Intendencia 
 
Dedicado a sus tareas corrientes, cumple también un esquema determinado por el 
Departamento de Calidad que es auditado por recursos humanos en post de evitar 
problemas de salud y de brindar a nuestros estudiantes una atención acorde desde 
la limpieza en general, extremada en los baños y solucionar todos los problemas de 
mantenimiento que van desde la rotura de lamparitas y la reposición de los bidones 
de agua hasta el correcto funcionamiento de los medios audiovisuales. 
Para realizar toda esta tarea contamos con personal propio y empresas tercerizadas. 
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El Departamento Contable 
 
Lleva adelante las tareas de contralor de los recursos y los proveedores, además de 
realizar y en algunos casos supervisar, la posición impositiva del Instituto. Revisa las 
liquidaciones de sueldos propias, las compara con las novedades enviadas por la 
empresa que nos asesora en el tema y eleva a Auditoría Externa los resultados 
generales. 
 
Tesorería 
 
Dentro de sus tareas, se incorporan ahora la coordinación del sistema de “Pago 
Fácil” a todos los demás con los que ya contábamos. Realiza las tareas de control de 
pago de los aranceles y pago a los proveedores. 
 
 
Auditoría 
 
Órgano de contralor interno, de toda la actividad administrativa con autoridad de 
auditoría y comparación entre la base de datos y la documentación real remitida por 
alumnos, docentes y administrativos. 
 
Envía un informe semanal de las novedades a la representación legal y otro en 
oportunidad de detectar cualquier irregularidad en los procedimientos o 
documentación. 
 
Al detectar pequeños errores tales como de digitación incorrecto en el armado de 
legajos, por ejemplo, devuelve el trámite al sector del que proviene para su correcta 
ejecución. 
 
 
El Departamento de Bienestar educativo 
 
Sector dedicado a brindar un plus de ayuda al estudiante que trabaja transversal y 
esporádicamente en la faz privada. Se ocupa de la publicación de los ofrecimientos 
que nos llegan sobre cubrimientos de puestos de trabajo por pasantías y/o por plazo 
determinado o de planta; también realiza la búsqueda de descuentos en hotelería y 
transporte para cuando los alumnos del interior deben viajar para rendir sus 
exámenes finales en Sede Central. 
 
También gestiona los convenios que hacen a los deportes y el área de exposiciones 
y cultura, los cuales se llevan adelante en las instalaciones deportivas de las 
entidades con las que se posee convenio y por las que ponemos a su disposición 
nuestra Sede de Exposiciones y Conferencias en contraprestación. 
 
 
Representaciones en el interior del país 
 
Trabajar con sedes en el interior del país es otro gran desafío para la estructura de 
trabajo administrativo. Se debe capacitar a otro grupo de personas, ajenas pero 
vinculadas a la Institución en tareas y métodos tal vez distintos a los que están 
habituados. 
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Se requirió organizar la capacitación, un método de distribución de tareas y 
equipamiento que permitiese que todas contaran con un mínimo de elementos, 
saberes y capacidades para lograr una atención uniforme en todo el país. 
 
Todas deben dar el mismo volante, la misma explicación, enviar y organizar la 
documentación de la misma forma y contactarse con los diversos sectores del 
instituto sabiendo a cuál referirse y para qué temas. Además del aspecto formal de 
las contrataciones, responsabilidades civiles y contables, etc. 
 
Toda esta tarea requirió vincularlos con los siguientes sectores: 
 
Área de sistemas: Para la integración a nuestro correo interno “Macropus”, en virtud 
de la unificación de las comunicaciones; el acceso a ciertos sectores del Campus 
virtual para la atención de las dudas frecuentes de los alumnos; y se logró determinar 
un piso mínimo de conectividad para que los alumnos que toman sus clases virtuales 
desde las diversas sedes no tengan inconvenientes sobre todo con las que están 
filmadas; además de asistirlos técnicamente en las dificultades inherentes al ingreso 
a la plataforma. 
 
Área de admisión: Para la unificación de los criterios generales y tomar en cuenta los 
usos y costumbres de la zona, informarnos e informar las diferencias de la forma de 
trabajo de cada jurisdicción, sus plazos, organismos actuantes en la educación oficial 
de nivel secundario y superior; con todo lo que esto conlleva para la aceptación de 
las titulaciones presentadas por un lado. Y por otro, para brindar la información lo 
más exacta posible al ingresante. Coordinar juntos las tareas cuando nos 
presentamos en exposiciones. Ayudar en las gestiones antes las jurisdicciones 
locales. Mantener actualizada la situación de los alumnos con falencias 
documentales o de traslado para asistirlos en todo momento. 
 
Área del tutorado: Una vez superado el proceso de inscripción, los datos del alumno 
son derivados a la Tutoría general quien toma la posta para continuar con la atención 
del alumno. Son muy útiles todos los comentarios que se envían sobre todo los 
referidos a las dificultades de la zona. 
 
Secretaría Académica: Una enorme cantidad de dudas son volcadas desde Admisión 
a la Secretaría, sobre todo aquellas relacionadas con la documentación y con los 
turnos de las mesas examinadoras de nivel secundario en otras jurisdicciones. Las 
primeras por cuestiones obvias relativas a la aceptación o no de documentación y 
sus legalizaciones y la segunda porque muchas veces condicionan la prosecución de 
los estudios al ingresar alumnos adeudando materias del secundario o, en los casos 
de adultos que por razones de trabajo migran sistemáticamente en el país de una 
provincia a otra, es decir, estudiaron la secundaria en algún lugar y ahora residen en 
otro, tiene documentación extraviada, los planes ya no existen, etc. 
 
 
El Sector de Admisión 
 
Esta área es una de las más sensibles al ser la primera con que toma contacto el 
alumno. No es tan sólo el hecho de solicitar la documentación que se requiere sino 
también de no crear falsas expectativas o contar sólo las bondades de la carrera. 
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Este sector también cumple las tareas de difusión de la actividad del Instituto 
presentándose en ferias y exposiciones, visitando las sedes de las organizaciones 
que tienen convenios con nosotros para mantenerlas actualizadas y manteniendo 
contacto con todos los docentes, mayoritariamente orientadores que nos solicitan 
ampliación de sus conocimientos del quehacer del comercio exterior y aduanas. 
 
Desde aquí también surgen apreciaciones, sobre lo que es necesario para el 
mejoramiento de nuestra carrera. Valoramos las dificultades de nuestros alumnos en 
cada una de las regiones del país, asimismo al realizar las distintas exposiciones en 
todo el país, aprovechamos para confeccionar un relevamiento de la situación 
particular y medios con que cuenta la región o provincia. Cuántas empresas de 
correo privado llegan; qué tan generalizado está el servicio de Internet; si existe, 
saber a qué apuntan mayoritariamente; si hay actividad del comercio exterior; si 
conocen la carrera; e infinidad de otra información que nos complete un panorama 
general. La información generada se entrega a cada departamento para ser tomada 
en cuenta de surgir la necesidad y, las informaciones relativas a las necesidades 
académicas no satisfechas, son derivadas al sector de planeamiento orgánico. 
 
Y, fundamentalmente, debemos destacar dos niveles superiores: 
 
 
Planeamiento orgánico 
 
Concepto extraído de la formación del Rector como Licenciado en Investigación 
Operativa, tiene como misión analizar la situación actual de las ofertas educativas a 
distancia (raramente se le solicita lo mismo de la modalidad presencial); todos los 
datos que le son enviados desde Admisión; estar al tanto de las modificaciones de la 
normativa que nos rige y consecuentemente, seguir planificando en la medida de lo 
posible, dos años por delante, de cuáles serán los futuros requerimientos técnicos, 
de recursos humanos y de oferta educativa que debemos lograr para mantener un 
servicio educativo de primer nivel, conteste con el Proyecto Educativo Institucional. 
 
 
Representante Legal 
 
Por sobre todos los sectores mencionados y dirigiendo íntegramente la gestión, se 
encuentra la Representación Legal. También lleva a cabo las contrataciones con las 
empresas y especialistas que sean necesarios como por ejemplo: 
• Especialista en educación a distancia para la supervisión del correcto 

desempeño de la tarea por parte de la entidad. 
• Editorial para el diseño e impresión de los materiales. 
• Contratación de la plataforma que nos proveerá el servicio de las clases de 

video. 
• Contratación de empresa de sistemas informáticos para mantener en óptimas 

condiciones la conectividad interna, como por ejemplo los sistemas de 
mensajeros internos y video conferencia. 

• Mantenimiento al día del Proyecto de incorporación de nuevas Tecnologías. 
• Desarrollo de Módulos accesorios a la modalidad tales como Módulo de 

Introducción al alumno y Módulo de introducción al docente. 
• Desarrollo de investigaciones y proyectos para las mejoras e incorporaciones 

de novedades a la modalidad el próximo año lectivo. 
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El Instituto autor del presente proyecto presentará a la D.G.E.G.P. para su aprobación 
mediante disposición, la propuesta curricular institucional, la cual explicitará la fundamentación 
en relación con el ideario y el proyecto educativo institucional, la identificación, los objetivos y 
contenidos mínimos de los espacios de definición institucional, la secuencia de desarrollo 
curricular, la determinación de las formas de evaluación previstas para dichas unidades 
curriculares y las actividades.  
 
 
10.- Criterios para evaluar el proyecto 
 
10.1. Cumplimiento de los objetivos del plan 
 
10.2. Dimensión de alumnos 
10.2.1. Indicadores 

• Número de alumnos al comenzar el curso 
• Porcentaje de egresados en relación con los inscriptos al primer año 
• Porcentaje de egresados en el tiempo establecido en el plan con relación con 
los inscriptos en primer año 
• Porcentaje de alumnos que aprobaron cada asignatura en el año de la cursada 
• Principales causas de deserción 
• Principales causas de atraso en los estudios 

10.2.2. Fuentes de información: Documentación archivada en los legajos de los alumnos, 
registros, libro matriz, registro de entrevistas, actas de reuniones 

10.2.3. Instrumentos de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / ponderación, listas 
de control / cotejo 

10.2.4. Técnicas de recolección de datos, observación, encuestas, entrevistas, triangulación 
 
10.3. Dimensión docente 
10.3.1. Indicadores: 

• Porcentaje con título docente 
• Porcentaje con título profesional de carreras afines 
• Porcentaje de docentes que acredite antecedentes académicos 
• Porcentaje de docentes que dan cumplimiento a acciones de 
perfeccionamiento, capacitación o actualización. 
• Porcentaje de docentes que cumplimentan las acciones requeridas por la 
institución. 

 
10.3.2. Fuentes de información; documentación archivada en los legajos de los docentes, 

registros de entrevistas, actas de reuniones 
10.3.3. Instrumento de evaluación: cuestionarios, escalas de valoración / ponderación, listas de 

control / cotejo. 
10.3.4. Técnicas de recolección de datos: encuestas, entrevistas 
 
10.4. Dimensión egresados: 
10.4.1. Indicadores en relación con las demandas del mercado laboral: 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral dentro de su 
especialidad 

• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en áreas afines 
• Porcentaje de egresados que se insertaron en el mercado laboral en tareas no 

vinculadas con la carrera 
• Porcentaje de egresados que no se insertaron en el mercado laboral 
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10.4.2. Fuentes de información: fichas de seguimiento del desempeño en el campo laboral, 
registros de entrevistas a especialista y empresarios de la zona. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 “2014. Año de las letras Argentinas” 

 
 

ANEXO I 
 

METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS 
PROPUESTOS PARA EL PREMIO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013” 

  
 
I. CONCURSO 
 

Artículo 1º- El objetivo de la distinción establecida en el marco del concurso 
“Desarrollo Emprendedor 2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura 
Emprendedora” convocado por Resolución N° 41/SSDE/2013, es seleccionar y 
premiar a aquellos proyectos de mayor potencial y sustentabilidad, que hayan 
participado de todas las actividades previstas en el presente programa. 

 
II. PARTICIPANTES 
 

Artículo 2º- Conforme se previo en la Resolución N° 41/SSDE/2013 y 
219/SSDE/2013, los participantes de éste concurso son aquellos emprendedores que 
cumplieron con los siguientes requisitos:  
 

a) haber participado en el concurso “Desarrollo Emprendedor 2013, 
Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”;  

 
b) poseer el Plan de Negocios de su proyecto, y que el mismo haya sido 

postulado ante la Autoridad de Aplicación por la entidad 
patrocinadora participante del Programa “Desarrollo Emprendedor 
2013, Programa de Fomento al Espíritu y la Cultura Emprendedora”; 

 
III. METODOLOGÍA DE SELECCIÓN Y EVALUCIÓN DE LOS PROYECTOS 
 

Artículo 3º- Para la evaluación de los proyectos presentados, y la posterior 
selección de los ganadores, becas para la realización de cursos para emprendedores, 
en instituciones de reconocida trayectoria en la temática para los emprendedores que 
ocupen los terceros y cuartos puestos, y las respectivas menciones honoríficas no 
pecuniarias, para aquellos que se ubiquen del quinto al décimo puesto; ello, para cada 
una de las categorías, se destinarán los recursos humanos individualizados en el 
Anexo III de la presente como evaluadores de los mismos. 

 
Artículo 4º- Los criterios que se tomarán en cuenta para la determinación de los 

ganadores serán, la factibilidad general del proyecto, como, asimismo, el grado de 
cumplimiento de los objetivos que describen cada una de las categorías establecidas 
en la Resolución N° 41/SSDE/2013: a) "Calidad de Plan de Negocio”; b) "Originalidad 
o Contenido Innovativo”; c) "Competencias Emprendedoras del Responsable del 
Proyecto y/o del Equipo Emprendedor” y d) "Impacto Socio-económico y/o Territorial 
del Proyecto” y e) “Proyecto de interés ambiental”. Cada una de las categorías 
contempla las características que debe cumplir cada proyecto a saber:   
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a) Calidad del plan de negocios: Se espera que los planes de negocios que resulten 
ganadores permitan apreciar claramente la posibilidad o la existencia de un negocio 
viable, a desarrollar en un plazo razonable y con “valor económico”, a partir de la 
debida identificación del producto o servicio a desarrollar, de la necesidad del mercado 
y de las condiciones de competencia existentes en el mismo. 
 
También se deberá incluir una explicación acerca de la viabilidad económica y 
financiera del proyecto, una descripción de la estrategia de precios y una explicitación 
de la estrategia de promoción (acciones, costo estimado, etc.) y de venta, entre otros 
elementos. 
 
b) Originalidad o contenido innovativo: Se prestará especial atención a aquellos 
proyectos o emprendimientos que se destaquen por su originalidad y/o contenido 
innovativo, sujeto a que el mismo aparezca como factible y como una solución a una 
necesidad o problema existente en el mercado. 
 
Esta categoría valorará especialmente a aquellos proyectos que cumplan con algunos 
de los siguientes perfiles: 
 

i) que pueda calificarse como “tecnológico” por el producto resultante o por el 
proceso involucrado en la producción; 
ii) que derive de un producto tecnológico ya desarrollado; o bien, de un 
prototipo tecnológicamente ya validado o certificado; 
iii) que consista en una nueva aplicación desarrollada sobre una tecnología 
existente; 
iv) que apunte a la creación o nueva aplicación de productos o servicios 
innovadores y con alto valor agregado que permitan abordar nuevos 
segmentos o nichos de mercado, tanto doméstico como externo; 
v) que provenga de un modelo de negocios innovador y/o que presente 
soluciones superadoras a problemas de negocios existentes. 

 
c) Competencias emprendedoras del responsable del proyecto y/o del equipo 
emprendedor: Las competencias emprendedoras, entendidas como la suma de 
habilidades y experiencias, tanto del responsable del proyecto si es unipersonal como 
del conjunto de los socios, en caso de un equipo emprendedor, son un elemento 
decisivo al momento de llevar adelante la idea de negocio o la propia empresa. En 
este sentido, los proyectos a ser seleccionados deberán corresponder a 
emprendedores o equipos emprendedores que demuestren una combinación de 
aptitud para la gestión del negocio, la resolución de los temas correspondientes a la 
faz organizacional, la capacidad de desarrollar acciones eficaces de comercialización, 
y la capacidad de trabajo en equipo (en caso de corresponder), en función del éxito del 
emprendimiento que se desarrolla o desarrollará. 
 
d) Impacto territorial/social: Se apunta a identificar aquellos proyectos que, además 
de generar valor privado, representen una contribución a la comunidad en términos de: 
generación de empleo calificado, la contribución al desarrollo del tejido urbano, la 
mejora en el hábitat y/o las condiciones de seguridad del lugar, la contribución a la 
generación de algún bien público, etc. 
 
e) Proyecto de interés ambiental: Se pretende que los proyectos presentados en 
esta categoría demuestren al menos alguna de las siguientes características; i) 
producto o servicio que genere un impacto positivo en el medioambiente; ii) que 
implique la utilización de tecnologías sustentables para su producción; iii) generación 
de conocimiento relacionada a temáticas medioambientales a ser aplicadas en otras 
organizaciones.  
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IV. PREMIOS Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE. MODALIDAD DE PAGO 
DEL BENEFICIO 
 
 

Artículo 5°- Los emprendedores que resulten beneficiarios con el primer y el 
segundo puesto, en cada una de las categorías accederán a un aporte no 
reembolsable de PESOS DIECISEIS MIL ($16.000) y PESOS DIEZ MIL ($10.000) 
respectivamente, destinado a colaborar con el desarrollo e implementación del 
proyecto. 

 
Artículo 6º- A los efectos del pago del premio a quienes resulten beneficiarios con el 

primer puesto y el segundo puesto, en cada una de las categorías, consistente en un 
Aporte No Reembosable de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000) y PESOS DIEZ MIL ($ 
10.000) respectivamente, se deja constancia que dicho aporte será abonado mediante 
cheque.  

 
V. RESERVAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

 

Artículo 7º- La presentación de los proyectos implica la aceptación por parte de los 
participantes de todas y cada una de las condiciones establecidas en esta 
metodología. 

 
Artículo 8º- De los proyectos que resulten premiados, el GCABA podrá publicar un 

resumen en el que se describa los principales comentarios el proyecto y se detallen los 
objetivos a cumplir por cada uno de ellos. Asimismo, podrá hacer pública dicha 
información a través de notas periodísticas y/o gacetillas de prensa. 
 

Artículo 9º- Cualquier incumplimiento de los concursantes o la entidad patrocinante 
en relación a la metodología para la selección de los proyectos, así como también la 
omisión o falseamiento de los datos consignados, dará lugar a la Autoridad de 
Aplicación a la desestimación de la solicitud respectiva. 
 

Artículo 10º- La Autoridad de Aplicación se reserva el derecho de resolver respecto 
de situaciones que no estén previstas en el presente concurso, como así también de 
realizar las interpretaciones a que diera lugar la presente normativa. 
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ANEXO II 

  
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN VIA WEB PARA LA CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE 

LOS PLANES DE NEGOCIOS PROPUESTOS 
PARA EL PREMIO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013” 

 
A) "CALIDAD DE PLAN DE NEGOCIO” 
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ANEXO II  

 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN VIA WEB PARA LA CALIFICACIÓN Y 

SELECCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS PROPUESTOS 
PARA EL PREMIO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013” 

 
B) "ORIGINALIDAD O CONTENIDO INNOVATIVO” 
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ANEXO II  

 
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN VIA WEB PARA LA CALIFICACIÓN Y 

SELECCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS PROPUESTOS 
PARA EL PREMIO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013” 

 
C) "COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS DEL RESPONSABLE DEL 

PROYECTO Y/O DEL EQUIPO EMPRENDEDOR” 
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ANEXO II  
 

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN VIA WEB PARA LA CALIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS 
PLANES DE NEGOCIOS PROPUESTOS 

PARA EL PREMIO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013” 
 

D) "IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO Y/O TERRITORIAL DEL PROYECTO” 
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ANEXO II 

  
HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN VIA WEB PARA LA CALIFICACIÓN Y 

SELECCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS PROPUESTOS 
PARA EL PREMIO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013” 

 
E) “PROYECTO DE INTERÉS AMBIENTAL” 
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HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN VIA WEB PARA LA CALIFICACIÓN Y 

SELECCIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIOS PROPUESTOS 
PARA EL PREMIO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013” 

 
E) “PROYECTO DE INTERÉS AMBIENTAL” 
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ANEXO III 
 

EVALUADORES DE LOS PLANES DE NEGOCIOS PROPUESTOS 
PARA EL PREMIO “DESARROLLO EMPRENDEDOR 2013” 

EQUIPO TÉCNICO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

 NOMBRE Y APELLIDO D.N.I. 
1° Norberto Eduardo Clacheo 5.082.275 
2° Sandra Di Lucca 16.727.956 
3° Laura Gaidulewicz 18.293.845 
4° Gabriela Liste 21.796.492 
5° Marcia Sosa 28.264.004 
6 Emilse Villanueva 31.187.065 
7° Alejandra Vivas 26.118.810 
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

“2014. Año de las letras Argentinas” 

 
 

EX -2014-02920463-MGEYA-IRPS 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  1199/SIGAF/2014 

CONTRATACIÓN MENOR (ARTÍCULO 38 - LEY Nº 2095 MODIFICADA POR LEY Nº 
4764) 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el 
artículo 38, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08  y modificatorios  Nº 
232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12, y la Ley Nº 4764; se rige por la citada normativa, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, las contenidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Bases y 
Condiciones emitido por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera. 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de insumos farmacéuticos con 
destino al Servicio de Farmacia y Esterilización”. 

Las características y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, se encuentran 
detalladas en las especificaciones técnicas, emitidas por el Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del 
Registro Informatizado de Bienes y Servicios y por el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 
117 inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764. 

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad (RIUPP), dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras 
y Contrataciones (Artículo 6º Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).  

A los efectos de la presente contratación el oferente deberá constituir domicilio dentro del 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de no hacerlo se considerará 
domicilio constituido el denunciado como especial en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días 
de su notificación al Gobierno. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría 
955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si 
se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el G.C.B.A. respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 
Nº 77/PG/06. 
Las notificaciones y comunicaciones podrán adelantarse a las firmas oferentes, en 
virtud de la modalidad de contratación y en función del principio de celeridad, a la 
dirección de correo electrónico de la empresa denunciada en el RIUPP, y en su 
caso, en la oferta, a tenor de lo establecido en el Artículo 79 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en el artículo 80 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario y la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 

5.- GARANTÍAS 

5.1.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 14 apartado 14.1 inc. e) del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales el monto a depositar en concepto de garantía de 
impugnación será el equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la 
contratación, es decir, Pesos Dos mil treinta y ocho con 35/100 ($2.038,35.-).  

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 14, apartado 14.2 a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario y la Ley Nº 4764. 

5.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

La garantía de cumplimiento de contrato será del diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a 
tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes 
de la Ley Nº 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario. La misma será devuelta 
al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción 
del GCBA (Artículo 14 apartado 14.3 inciso ii) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 
obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato correspondiente. 
 
6.- DEL PROCEDIMIENTO  
6.1.- ANUNCIOS 
El llamado a Contratación Directa se anunciará en la Página de Internet  del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, sita en Echeverría Nº 955 – C.A.B.A., por el término de un (1) día.  
 
Se cursarán invitaciones a proveedores inscriptos en el RIUPP. Las invitaciones se 
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cursaran de conformidad con lo establecido el artículo 38 y 79 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario, la Ley Nº 4764 y el Artículo 4º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Decreto Nº  
754/08. 
 
La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.  
6.2.- RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente Contratación Directa podrán retirarse, sin valor 
comercial, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Departamento de  Tesorería, sita 
en Echeverría Nº 955,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en el presente 
Pliego, en el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en la 
normativa vigente en función del objeto de la contratación y que no se encontraren 
comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa 
aplicable, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764. 

La documentación del oferente presentada en el RIUPP debe estar actualizada al 
momento de la presentación de la oferta. 

6.4.- CONSULTAS  

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y los respectivos Pliegos 
se presentarán en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sita en Echeverría Nº 955, 
hasta SETENTA Y DOS (72) HORAS, previas a la fecha establecida para la apertura de 
ofertas. Las respectivas respuestas y aclaraciones correspondientes serán notificadas a 
todos los interesados que hayan retirado los Pliegos de Bases y Condiciones que rige la 
contratación, y podrán ser adelantadas vía e-mail, a la Dirección de Correo electrónico 
denunciado por el/los interesado/s en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), o en el que denunciare al momento 
de la adquisición de los citados Pliegos, en el supuesto de no encontrarse inscriptos en el 
citado Registro.  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PÁGINA DE INTERNET DEL GCBA DEBERÁ SER 
CONSULTADA PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN 
DE CIRCULARES. 

6.5.- IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO 

La impugnación del Pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de 
la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en el Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
Echeverría 955 C.A.BA., dentro del plazo fijado en el primer párrafo del presente, 
adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta de depósito de la respectiva Garantía, y 
exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a 
los impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 

6.6.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las Ofertas deberán presentarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División 
Compras, sita en  Echeverría 955 (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
6.7.- FECHA Y HORARIO DE APERTURA DE OFERTAS  
El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2014 a las 12.00 
Hs., en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras.  
6.8.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La oferta deberá presentarse en un sobre o paquete cerrado, indicando en su 
cubierta el número de Contratación Directa y el día y hora establecidos para la 
apertura, conforme lo establecido en el artículo 102 de La ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario, la Ley Nº 4764 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Toda variante ofrecida que incluya accesorios o prestaciones superiores a las 
especificaciones detalladas deberá ser cotizada como alternativa. 
Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República 
Argentina al momento de realizar la oferta (pesos). 

Se confeccionarán tres (3) ejemplares, en carpetas separadas, una caratulada como 
“original” y dos (2) como “copia”. Todos los folios, tanto original como las dos copias serán 
firmados, sellados y foliados por el Oferente o su Representante Legal. La firma deberá 
aclararse y asimismo, deberá indicarse el carácter del firmante. La foliatura deberá 
constar en el extremo inferior derecho y deberá ser independiente en cada uno de 
los ejemplares.   
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En caso de discordancia entre los originales y copias, prevalecerá el original de la oferta.  

Toda documentación legalizada o certificada deberá obrar agregada en el ejemplar 
“original”, adjuntándose copia simple en los ejemplares “copia”. 
 
6.10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de oferta implicará por parte del oferente el conocimiento y aceptación de 
todas las condiciones y reglas establecidas en el presente Pliego y en los Pliegos Único 
de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, y de la normativa que 
rige la presente contratación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y 
el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

6.11.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 102 inc. 5º 
Decreto Reglamentario Nº 754/08).  
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
6.12.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
a) Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o 
constancia de inicio de trámite de inscripción (artículo 5 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales). Es condición para la preadjudicación que el 
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP (artículo 22 Decreto Reglamentario 
Nº 754/08).La documentación e información contenida en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la 
oferta. 

b) Si el oferente se encontrase preinscripto en el RIUPP, deberá adjuntar con la 
oferta copia, certificada por Escribano Público, de la documentación societaria 
que acredite la razón social y la representación invocada por el presentante. 

c) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 
a cualquier otro fuero o jurisdicción (artículo 30 Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). 

d) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento 
para contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha 
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cláusula se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la 
Sociedad. (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá 
presentarse consignando todos los datos correspondientes –no dejar los 
espacios en blanco-).  

e) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales). 

f) Presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de 
corresponder. 

g) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 
reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

h) Demás documentación requerida en el presente Pliego.  
6.13.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y la Ley Nº 4764. 

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias 
formales y materiales exigidas en los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, que resulten sustanciales para la evaluación de la 
aptitud de los oferentes y de las ofertas presentadas, sin perjuicio de las facultades 
conferidas a la Comisión de Evaluación de Ofertas por la normativa vigente.    
6.14.- RECHAZO DE LAS OFERTAS 

Serán rechazadas de pleno derecho, las ofertas que incurran en los supuestos 
establecidos en el artículo 104 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764. 
Asimismo, serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a lo 
requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones 
Particulares, o que contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por 
errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a cuestiones de fondo. 

7. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a)  Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones de los Pliegos de la 
contratación, y la oferta adjudicada. 

8.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA 

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., División Suministros, de Lunes a Viernes en el Horario de 
09.00 a 13.00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra. 
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Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios 
a los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la contratación. 
 
Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento 
con el objeto de la contratación. 

9.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 y 
su Decreto Reglamentario y la Ley Nº 4764. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. 

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su 
culpa; de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario y la Ley Nº 4764. 
 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias, 
si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si 
las hubiere; 
c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 
d) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
e) Orden de Compra. 
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12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias,  
c) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
d) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo 
con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad del objeto de la Contratación. 
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EX -2014-02919304-MGEYA-IRPS 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº  1197/SIGAF/2014 

CONTRATACIÓN MENOR (ARTÍCULO 38 - LEY Nº 2095 MODIFICADA POR LEY Nº 
4764) 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

1.- RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN 

El presente llamado a contratación se sujeta al régimen especial establecido por el 
artículo 38, de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 754/08  y modificatorios  Nº 
232/10, Nº 109/12 y Nº 547/12, y la Ley Nº 4764; se rige por la citada normativa, por las 
disposiciones del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, las contenidas en el 
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Pliego de Bases y 
Condiciones emitido por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera. 

2.- OBJETO 

El objeto de la presente contratación es la “Adquisición de insumos farmacéuticos con 
destino al Servicio de Farmacia y Esterilización”. 

Las características y especificaciones técnicas de los bienes a adquirir, se encuentran 
detalladas en las especificaciones técnicas, emitidas por el Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera, conforme al Catálogo General de Efectos y Servicios del 
Registro Informatizado de Bienes y Servicios y por el presente Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 

El Organismo contratante hace reserva de ejercer la facultad contemplada en el artículo 
117 inciso I de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764. 

3.- DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES: 

Se considerará domicilio del oferente, el domicilio legal que hubiera declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la 
Ciudad (RIUPP), dependiente del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Compras 
y Contrataciones (Artículo 6º Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).  

A los efectos de la presente contratación el oferente deberá constituir domicilio dentro del 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de no hacerlo se considerará 
domicilio constituido el denunciado como especial en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad.  

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y generará efecto una vez transcurridos diez (10) días 
de su notificación al Gobierno. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye domicilio en Echeverría 
955, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Todas las notificaciones entre las partes sean judiciales o extrajudiciales serán válidas si 
se efectúan en los domicilios constituidos, excepto para el G.C.B.A. respecto de las 
notificaciones judiciales que, para tener validez, deberán cursarse al domicilio de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, Departamento Oficios Judiciales y 
Cédulas sito en calle Uruguay Nº 458, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución 
Nº 77/PG/06. 
Las notificaciones y comunicaciones podrán adelantarse a las firmas oferentes, en 
virtud de la modalidad de contratación y en función del principio de celeridad, a la 
dirección de correo electrónico de la empresa denunciada en el RIUPP, y en su 
caso, en la oferta, a tenor de lo establecido en el Artículo 79 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764. 

4.- CÓMPUTO DE PLAZOS 

El cómputo de plazos se efectuará conforme lo estipulado en el artículo 80 de la Ley Nº 
2095 y su Decreto Reglamentario y la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510/97, 
ratificado por Resolución Nº 41/LCABA/98. 

5.- GARANTÍAS 

5.1.-GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

De conformidad con lo prescripto por el Artículo 14 apartado 14.1 inc. e) del Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales el monto a depositar en concepto de garantía de 
impugnación será el equivalente al tres por ciento (3%) del monto estimado de la 
contratación, es decir, Pesos Un mil ochocientos sesenta y uno con 35/100 ($1.861,35.-).  

La constitución de esta garantía deberá realizarse en efectivo mediante depósito bancario 
conforme lo prevé el Artículo 14, apartado 14.2 a) del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales, y el artículo 100 inciso a) y concordantes de la Ley Nº 2095 y su 
correspondiente Decreto Reglamentario y la Ley Nº 4764. 

5.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

La garantía de cumplimiento de contrato será del diez por ciento (10%) del valor total de la 
adjudicación. Dicha garantía deberá constituirse bajo una de las modalidades previstas a 
tal fin en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, artículo 100 y concordantes 
de la Ley Nº 2095 y su correspondiente Decreto Reglamentario. La misma será devuelta 
al adjudicatario dentro de los diez (10) días de finalizado el contrato, a entera satisfacción 
del GCBA (Artículo 14 apartado 14.3 inciso ii) del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales en caso de fiel cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las 
obligaciones resultantes de esta Licitación y del contrato correspondiente. 
 
6.- DEL PROCEDIMIENTO  
6.1.- ANUNCIOS 
El llamado a Contratación Directa se anunciará en la Página de Internet  del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, sita en Echeverría Nº 955 – C.A.B.A., por el término de un (1) día.  
 
Se cursarán invitaciones a proveedores inscriptos en el RIUPP. Las invitaciones se 
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cursaran de conformidad con lo establecido el artículo 38 y 79 de la Ley Nº 2095 y su 
Decreto Reglamentario, la Ley Nº 4764 y el Artículo 4º del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales 
 
Asimismo se cursarán las comunicaciones establecidas en el artículo 93 del Decreto Nº  
754/08. 
 
La adjudicación se notificará al adjudicatario y a todos los oferentes y se publicará en el 
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, por el plazo de un (1) día conforme lo establecido en la 
normativa vigente.  
6.2.- RETIRO DE PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

Los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de Bases y Condiciones 
Particulares que rigen la presente Contratación Directa podrán retirarse, sin valor 
comercial, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, Departamento de  Tesorería, sita 
en Echeverría Nº 955,  Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
6.3.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR 

Podrán participar en la presente contratación las personas físicas o jurídicas con 
capacidad para obligarse, que reúnan las condiciones que se exigen en el presente 
Pliego, en el Artículo 5º del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y en la 
normativa vigente en función del objeto de la contratación y que no se encontraren 
comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades que se mencionan en la normativa 
aplicable, de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 96 de la Ley Nº 2095 
modificada por la Ley Nº 4764. 

La documentación del oferente presentada en el RIUPP debe estar actualizada al 
momento de la presentación de la oferta. 

6.4.- CONSULTAS  

Las consultas relacionadas con el procedimiento de contratación y los respectivos Pliegos 
se presentarán en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sita en Echeverría Nº 955, 
hasta SETENTA Y DOS (72) HORAS, previas a la fecha establecida para la apertura de 
ofertas. Las respectivas respuestas y aclaraciones correspondientes serán notificadas a 
todos los interesados que hayan retirado los Pliegos de Bases y Condiciones que rige la 
contratación, y podrán ser adelantadas vía e-mail, a la Dirección de Correo electrónico 
denunciado por el/los interesado/s en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores de la Ciudad de Buenos Aires (RIUPP), o en el que denunciare al momento 
de la adquisición de los citados Pliegos, en el supuesto de no encontrarse inscriptos en el 
citado Registro.  
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SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PÁGINA DE INTERNET DEL GCBA DEBERÁ SER 
CONSULTADA PERIÓDICAMENTE A LOS EFECTOS DE CONSTATAR LA EMISIÓN 
DE CIRCULARES. 

6.5.- IMPUGNACIÓN DEL PLIEGO 

La impugnación del Pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de 
la fecha de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas, en el Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
Echeverría 955 C.A.BA., dentro del plazo fijado en el primer párrafo del presente, 
adjuntando a la misma la fotocopia de la boleta de depósito de la respectiva Garantía, y 
exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario no será 
considerado como impugnación. 

El depósito deberá efectuarse en Cuenta Corriente Nº 26.326/9 “Impugnaciones – Fondos 
en Garantía”, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el que será integrado a 
los impugnantes u oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere 
totalmente. 

6.6.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las Ofertas deberán presentarse en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División 
Compras, sita en  Echeverría 955 (1428) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
6.7.- FECHA Y HORARIO DE APERTURA DE OFERTAS  
El acto de apertura de ofertas se llevará a cabo el día 17 de marzo de 2014 a las 10.00 
Hs., en la sede del Instituto de Rehabilitación Psicofísica – División Compras.  
6.8.- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
La oferta deberá presentarse en un sobre o paquete cerrado, indicando en su 
cubierta el número de Contratación Directa y el día y hora establecidos para la 
apertura, conforme lo establecido en el artículo 102 de La ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario, la Ley Nº 4764 y el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
 
Los valores de la oferta deberán expresarse en letras y números. Deberá 
individualizarse el valor unitario (por unidad de medida) y el monto total por cada 
renglón cotizado. Asimismo, deberá indicarse el monto total de la oferta por la 
totalidad de los renglones cotizados. Deberá contemplarse lo establecido en el 
artículo 9 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

Toda variante ofrecida que incluya accesorios o prestaciones superiores a las 
especificaciones detalladas deberá ser cotizada como alternativa. 
Todos los importes deberán expresarse en moneda de curso legal en la República 
Argentina al momento de realizar la oferta (pesos). 

Se confeccionarán tres (3) ejemplares, en carpetas separadas, una caratulada como 
“original” y dos (2) como “copia”. Todos los folios, tanto original como las dos copias serán 
firmados, sellados y foliados por el Oferente o su Representante Legal. La firma deberá 
aclararse y asimismo, deberá indicarse el carácter del firmante. La foliatura deberá 
constar en el extremo inferior derecho y deberá ser independiente en cada uno de 
los ejemplares.   
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En caso de discordancia entre los originales y copias, prevalecerá el original de la oferta.  

Toda documentación legalizada o certificada deberá obrar agregada en el ejemplar 
“original”, adjuntándose copia simple en los ejemplares “copia”. 
 
6.10.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de oferta implicará por parte del oferente el conocimiento y aceptación de 
todas las condiciones y reglas establecidas en el presente Pliego y en los Pliegos Único 
de Bases y Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, y de la normativa que 
rige la presente contratación, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y 
el Artículo 12 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 

6.11.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA  

Los oferentes deberán mantener y garantizar los términos de su oferta por un plazo de 
VEINTE (20) DIAS a contar de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara 
en forma fehaciente su voluntad de no renovar la garantía de mantenimiento de oferta con 
una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se 
considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial (artículo 102 inc. 5º 
Decreto Reglamentario Nº 754/08).  
El desistimiento de la oferta antes del plazo señalado o de su prórroga aceptada por el 
Oferente, causará la pérdida del importe de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. 
6.12.- OBLIGACIONES DEL OFERENTE 

El Oferente deberá presentar junto con la oferta: 
a) Constancia de inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 

Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RIUPP), o 
constancia de inicio de trámite de inscripción (artículo 5 del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales). Es condición para la preadjudicación que el 
oferente se encuentre inscripto en el RIUPP (artículo 22 Decreto Reglamentario 
Nº 754/08).La documentación e información contenida en el Registro Único y 
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deberá estar debidamente actualizada a la fecha de presentación de la 
oferta. 

b) Si el oferente se encontrase preinscripto en el RIUPP, deberá adjuntar con la 
oferta copia, certificada por Escribano Público, de la documentación societaria 
que acredite la razón social y la representación invocada por el presentante. 

c) Declaración Jurada de que para cualquier situación judicial que se suscite, el 
oferente acepta la competencia de los Tribunales en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando 
a cualquier otro fuero o jurisdicción (artículo 30 Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales). 

d) Declaración Jurada de no encontrarse dentro de las causales de impedimento 
para contratar con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dicha 
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cláusula se extiende a los Directores, Representantes legales y Síndicos de la 
Sociedad. (Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales - Deberá 
presentarse consignando todos los datos correspondientes –no dejar los 
espacios en blanco-).  

e) Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en cuenta bancaria. (Anexo II del Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales). 

f) Presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, en caso de 
corresponder. 

g) Deberán dar cumplimiento a lo establecido por Disposición ANMAT Nº 2318/2002 
reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3802/2004 y Disposición ANMAT Nº 
2319/2002 reglamentada por Disposición ANMAT Nº 3801/2004. 

h) Demás documentación requerida en el presente Pliego.  
6.13.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Las ofertas se evaluarán teniendo en cuenta los antecedentes de los oferentes, el 
cumplimiento de la normativa exigida y de las especificaciones técnicas, las ofertas 
económicas presentadas y los demás aspectos formales contenidos en las propuestas, 
conforme lo establecido en el artículo 106 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario 
Nº 754/08 y la Ley Nº 4764. 

Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias 
formales y materiales exigidas en los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, que resulten sustanciales para la evaluación de la 
aptitud de los oferentes y de las ofertas presentadas, sin perjuicio de las facultades 
conferidas a la Comisión de Evaluación de Ofertas por la normativa vigente.    
6.14.- RECHAZO DE LAS OFERTAS 

Serán rechazadas de pleno derecho, las ofertas que incurran en los supuestos 
establecidos en el artículo 104 de la Ley Nº 2095 modificada por la Ley Nº 4764. 
Asimismo, serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a lo 
requerido en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones 
Particulares, o que contengan errores u omisiones no subsanables. Se entiende por 
errores no subsanables aquellas deficiencias relativas a cuestiones de fondo. 

7. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA 

La empresa adjudicataria deberá: 

a)  Presentar la Garantía de cumplimiento de contrato, en caso de corresponder. 
b) Efectuar la entrega de conformidad con las previsiones de los Pliegos de la 
contratación, y la oferta adjudicada. 

8.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA 

Los insumos deberán ser entregados en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, sito en 
Echeverría 955 – G.C.A.B.A., División Suministros, de Lunes a Viernes en el Horario de 
09.00 a 13.00 Hs. 
Plazo de Entrega: La entrega será dentro de los quince (15) días de recibida la Orden de 
Compra. 
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Quedan a cargo de la Adjudicataria los gastos de flete, materiales y depósitos necesarios 
a los efectos de dar cumplimiento con el objeto de la contratación. 
 
Quedan a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, los gastos de transporte, carga, 
descarga y estiba, materiales y depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento 
con el objeto de la contratación. 

9.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la notificación fehaciente de la orden de compra al 
adjudicatario, siempre que éste no la rechace en el plazo que se determine en la 
reglamentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Nº 2095 y 
su Decreto Reglamentario y la Ley Nº 4764. 

10.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO 

El contrato sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa 
autorización fundada de la autoridad competente. En caso contrario, el contrato se podrá 
dar por rescindido de pleno derecho. El cocontratante cedente continuará obligado 
solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. 

11.- PENALIDADES CONTRACTUALES Y SANCIONES 

Los contratantes podrán ser pasibles de las siguientes penalidades: a) Pérdida de la 
garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato; b) Multa por 
incumplimiento de las obligaciones contractuales; y, c) Rescisión del contrato por su 
culpa; de conformidad con lo establecido en el Capítulo XII de la Ley Nº 2095 y su Decreto 
Reglamentario y la Ley Nº 4764. 
 
Asimismo, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades, podrán ser pasibles de las 
sanciones establecidas en el Capítulo XIII de la citada normativa. 

12.- DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL – ORDEN DE PRELACIÓN. 

12.1.- Los siguientes instrumentos constituyen la documentación contractual:  
a) El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias, 
si las hubiere; 
b) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias, si 
las hubiere; 
c) La Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la 

Adjudicación; 
d) El Acto Administrativo aprobatorio de la Adjudicación; 
e) Orden de Compra. 
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12.2.- Cuando exista divergencia entre los documentos señalados en el párrafo anterior, a 
los fines de su interpretación se establece el siguiente orden de prelación: 

a) Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y sus circulares aclaratorias; 
b) Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus circulares aclaratorias,  
c) El Acto Administrativo de Adjudicación.  
d) Oferta y los documentos aclaratorios tomados en cuenta para la Adjudicación; 
e) Orden de compra. 

Todo cuanto no esté previsto en la documentación contractual será resuelto de acuerdo 
con la normativa aplicable y las disposiciones del Derecho Público, dentro del espíritu y 
finalidad del objeto de la Contratación. 
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CONTRATACION DIRECTA  Tipo: 

IRPS EXP 2920463/2014  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   
2014  Ejercicio: 1199  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 38º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Salud  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

17 de Marzo de 2014 a las 12:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 17 de Marzo de 2014 a 
las 12:00 horas 

Objeto de la contratacion: ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE 
FARMACIA Y ESTERILIZACION. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS. 
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ESPECIFICACIONES 

CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES SEGUN ART. 23º DEL PUBYCG. 
Forma de pago: 

20 días habiles  a contar  de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no 
renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, 
aquella se considerara prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 

DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. 
Plazo: 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar: 

PESOS 
Moneda de cotización: 

Plazo y lugar de entrega único 

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga: 

TIZANIDINA - De 4 mg (como clorhidrato), en 
comprimido 

BUPIVACAINA HIPERBARICA - Al 0,5 %, en 
ampolla x 4 ml, con aguja raquídea 26G x 3 1/2\" 
punta lápiz e introductor - Ampolla de 4 ml, con 
aguja raquídea 26G x 3 1/2" punta lápiz e 
introductor 

ONABOTULINUMTOXINA A (TOXINA 
BOTULINICA TIPO A) - De 200 U, liof ilizado, 
polvo estéril para inyección - Demás 
especif icaciones deberán ser indicadas por la 
repartición solicitante 

 1.300,000000 

 300,000000 

 10,000000 

U 

U 

U 

1

 

2

 

3

 

252-00650501-05006431 

252-00650501-05064085 

252-00650501-09061412 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

Cod. Catálogo 

U. Medida 

U. Medida 

U. Medida 

Cantidad 

Cantidad 

Cantidad 

Ren. 

Ren. 

Ren. 

Descripción 

Descripción 

Descripción 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

No 

No 

No 
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CONTRATACION DIRECTA  Tipo: 

IRPS EXP 2919304/2014  Actuado: 

PLIEGO SIN VALOR  Costo del pliego: 

ETAPA UNICA   
2014  Ejercicio: 1197  Nro 

LEY Nº 2.095 ART. 38º  Encuadre legal: 

PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Salud  Rubro comercial: 

Lugar/Dirección Plazo y Horario 

PRESENTACION DE OFERTAS 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

ACTO DE APERTURA 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

17 de Marzo de 2014 a las 10:00 horas 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  Nombre del organismo 
 contratante  

Recepción de Ofertas hasta el 17 de Marzo de 2014 a 
las 10:00 horas 

Objeto de la contratacion: ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE 
FARMACIA Y ESTERILIZACION. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

CONSULTA DE PLIEGOS 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS. 

Lugar/Dirección Día y Hora 

VENTA DE PLIEGOS 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

DIVISION COMPRAS EN EL HORARIO DE LUNES A 
VIERNES DE 10.00 A 14.00 HS. 
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ESPECIFICACIONES 

ETILICO ALCOHOL - Deberá ajustarse al 
esquema 3 de la Norma DEF D 1064 - Producto 
farmacéutico básico, según Farmacopea Nacional 
Argentina vigente, con protocolo de análisis 

APOSITO HIDROCOLOIDE Y ALGINATO - 
Apósito hidrocoloide compuesto por: alginato de 
calcio, carboximetilcelulosa sódica, elastómero 
artif icial y película externa de poliuretano 
semipermeable. Con borde  biselado en forma de 
mariposa ( contour). Debe presentar suficiente 
cantidad de adhesivo para que no se despegue al 
rotar al paciente. Impermeable al agua y a las 
bacterias. Estéril y atóxico. Envasado 
individualmente en sobre pelable tipo pouch, que 
garantice su conservación. En cajas de no más 
de 20 unidades. - De 9,00 cm x 11,00 cm. Tipo 
Comfeel Plus 

APOSITO HIDROCOLOIDE Y ALGINATO - 
Apósito hidrocoloide compuesto por: alginato de 
calcio, carboximetilcelulosa sódica, elastómero 
artif icial y película externa de poliuretano 
semipermeable. Con borde  biselado en forma de 
mariposa ( contour). Debe presentar suficiente 
cantidad de adhesivo para que no se despegue al 
rotar al paciente. Impermeable al agua y a las 
bacterias. Estéril y atóxico. Envasado 
individualmente en sobre pelable tipo pouch, que 
garantice su conservación. En cajas de no más 
de 20 unidades. - De 6,00 cm x 8,00 cm. Tipo 
Comfeel Plus 

VENDA DE TIPO CAMBRIC IODOFORMADA - 
Confeccionada en tejido de algodón de punto con 
cadenas entrelazadas (cantidad de mallas 
entrelazadas: mínimo de 11 por cm.2). Con 
resistencia a la tracción de la urdimbre de un 
tejido rectilíneo a lo largo y a lo ancho con la 
f lexibilidad de un tejido de punto. Orillada, 
indeformable e indesmallable. Presentada en 
rollos de 10 cm. de ancho por 2,00 m. de largo. 
Embebida en solución de iodoformo, según 
Farmacopea Argentina VI Ed. Acondicionada 
individualmente en frasco color caramelo, con 
cierre hermético. - De 10 cm de ancho x 2 m de 
largo. 
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ESPECIFICACIONES 

APOSITO HEMOSTATICO REABSORBIBLE - De 
7.5 x 7.5 cm. Tipo Surgicel Fibrilar - Tópico 
absorbible suturable con efecto bactericida, en 
capas de celulosa oxidada regenerada. 
Acondicionado en caja x 10 unidades 
  
 
 
 

VENDA ELASTICA - De 10 cm de ancho x 25.00 
m de largo, extendido normal. Tolerancia +/-10%. 
- Elaborada con algodón, poliester y goma 
elástica. Bordes indesmallables y orillados. 
Deberá pesar no menos de 900.00 g, ni más de 
1100.00 g. Al extenderla deberá medir el 90 % 
(+/- 10%) más del extendido normal (47.5 m +/ 
10%). Presentad en rollos. Envasada 
individualmente en bolsa de polietileno. 

SUTURA - Con aguja de 3/8 de círculo, punta 
corte invertido. Cuerpo acostillado o estriado y 
longitud de arco de 19 a 21 mm. Hebra de 44 a 
46 cm de largo. Estéril y apirógena. Envasada en 
sobre individual pelable. Acondicionada en cajas 
de no más de 36 unidades. - De nylon 
monofilamento, calibre 4/0 (0000) 

HILO PARA SUTURAR - De lino quirúrgico, 
calibre 1, de 75 cm de largo 

SUTURA - Cutánea adhesiva de 12 mm por 100 
mm, esterilizado 

PAÑO - De 90 cm x 45 cm, antimicrobiano de 
aislación, estéril 

SUTURA - Con aguja de 1/2 círculo y longitud de 
arco de 35 a 37 mm, punta cilíndrica. Cuerpo 
acostillado o estriado. Hebra de 69 a 71 cm de 
largo. Estéril y apirógena. Envasada en sobre 
individual pelable. Acondicionada en cajas de no 
más de 36 unidades. - De ácido poliglicólico o 
poliglactina, impregnada en triclosan, calibre 1 
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CLAUSULAS  PARTICULARES 

30 DIAS HABILES SEGUN ART. 23º DEL PUBYCG. 
Forma de pago: 

20 días habiles  a contar  de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no 
renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días anteriores al vencimiento del plazo, 
aquella se considerara prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial. 

Plazo de mantenimiento de la oferta: 

DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. 
Plazo: 

INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFISICA 
ECHEVERRIA 955 
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As 

Lugar: 

PESOS 
Moneda de cotización: 

Plazo y lugar de entrega único 

Si, según Pliego de Bases y Condiciones Opción a Prorroga: 

ANEXOS - DISPOSICIÓN Nº 25 /DGRS4/14 (continuación) 
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Res. CM Nº 1 /2014 
 

ANEXO I 
REGLAMENTACIÓN LEY DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
TÍTULO PRIMERO 
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1°.- OBJETO. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 2°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Esta reglamentación rige en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
excluido el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 42,  que regula el régimen de compra unificada. 
 
Artículo 3°.- CONTRATOS COMPRENDIDOS. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 4°.- CONTRATOS EXCLUIDOS. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 5°.- PRESUNCIÓN. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 6°.- NORMATIVA APLICABLE. 
Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este régimen, por su reglamentación, por 
las normas que se dicten en su consecuencia, por los pliegos de bases y condiciones y por el 
contrato o la orden de compra o venta, según corresponda, ello sin perjuicio de la aplicación 
directa de las normas contenidas en los Títulos II (El Acto Administrativo), III (El 
Procedimiento Administrativo) y IV (Recursos Administrativos) de la Ley de Procedimientos 
Administrativos (Decreto 1.510/97) en lo que no contradiga al presente régimen. 
Supletoriamente serán de aplicación las restantes normas de derecho administrativo, y en su 
defecto, resultarán aplicables por analogía las normas de derecho privado. 
 
Artículo 7°.- PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES. 
Sin reglamentar. 
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Artículo 8°.- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS. 
Sin reglamentar. 
Artículo 9°.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO CONTRATANTE. 
Sin reglamentar. 
Artículo 10.- REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR OMISIÓN DE PUBLICIDAD Y 
DIFUSIÓN. 
Si la falta de publicidad fuera detectada con anterioridad a la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, el órgano encargado de realizar el llamado, podrá fijar una nueva fecha y ordenar la 
realización de  las notificaciones, comunicaciones, invitaciones o publicaciones que 
correspondieren, siempre que no se vean afectadas ninguna de las normas o principios que rigen 
el procedimiento. 
Artículo 11.- REVOCACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LA INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS 
QUE INDUZCAN A LA ADJUDICACIÓN DE DETERMINADOS OFERENTES. 
Sin reglamentar. 
Artículo 12.- PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. 
Corresponde a la Unidad Operativa de Adquisiciones, bajo la supervisión de la Oficina de 
Administración y Financiera, la elaboración del proyecto de Plan Anual de Compras y 
Contrataciones, que será sometido a aprobación del Plenario del Consejo de la Magistratura 
previo dictamen de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial. 
Artículo 13.- FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES. 
Los actos administrativos enunciados en el art. 13 de la Ley 2095 deben ser suscriptos conforme 
el cuadro de competencias que se establece a continuación. 
 

 

Hasta 
700.000  

u.c. 
 

Más de 700.000 u.c 
Dentro del Plan de 
Compras y Plan de 

Acción para la 
Jurisdicción 

Más de 700.000 u.c. 
Fuera del Plan de 
Compras y Plan de 

Acción para la 
Jurisdicción y para 

Compra de Inmuebles 
Autorización del llamado y 

Aprobación de PCP 
OAyF CAGyMJ PLENARIO 

Suspensión o postergación 
fecha de apertura de 

ofertas 
OAyF CAGyMJ CAGyMJ 

Preselección en OAyF CAGyMJ CAGyMJ 
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contrataciones 

de etapas múltiples 
Aceptación de la propuesta 

en 
Modalidad de iniciativa 

privada 

CAGyMJ CAGyMJ PLENARIO 

Declaración de desierto o 
fracasado 

OAyF CAGyMJ PLENARIO 

Aprobación del 
procedimiento y 

adjudicación 
OAyF CAGyMJ PLENARIO 

Dejar sin efecto el 
procedimiento 

OAyF CAGyMJ PLENARIO 

Aplicación de penalidades UOA UOA UOA 

Aplicación de sanciones OAyF CAGyMJ PLENARIO 

Suspensión, resolución, 
revocación, 

Rescisión o modificación 
del contrato 

OAyF CAGyMJ PLENARIO 

Circulares aclaratorias OAyF CAGyMJ PLENARIO 

Circulares modificatorias OAyF CAGyMJ CAGyMJ 

 
Artículo 14.- RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS. 
Sin reglamentar. 
 
Artículo 15.- ANTICORRUPCIÓN. 
Sin reglamentar. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

CAPÍTULO I 
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

Artículo 16.- CRITERIOS RECTORES. 
Sin reglamentar. 
Artículo 17.- ÓRGANOS DEL SISTEMA. 
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Órgano Rector: es el que tiene a su cargo el Sistema de Compras y Contrataciones del Poder 
Judicial de la CABA excluido el Tribunal Superior. Sus funciones le son asignadas al Plenario, 
a la CAGyMJ o al Administrador General del Poder Judicial de la CABA según lo establecido 
en las distintas normas que regulan su competencia. 
 
Unidad Operativa de Adquisiciones: la Dirección de Compras y Contrataciones ejerce las 
funciones asignadas a la UOA con el alcance establecido en la Ley y en la presente 
reglamentación.  
Artículo 18.- FUNCIONES DEL ÓRGANO RECTOR. 
Sin reglamentar. 
Artículo 19.- FUNCIONES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE ADQUISICIONES. 
La Dirección de Compras y Contrataciones, en su carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones, cumple las funciones establecidas en el artículo 19 de la Ley 2095, a excepción 
de aquellas propias del Plenario de Consejeros, de la Comisión de Administración, Gestión y 
Modernización Judicial o de la Oficina de Administración y Financiera. 

CAPÍTULO II 
SISTEMA DE REGISTROS DE CONTRATACIONES 

Artículo 20.- SISTEMA DE REGISTROS INFORMATIZADOS. 
Sin reglamentar. 
Artículo 21.- REGISTROS INFORMATIZADOS. SUBSISTEMAS. 
Sin reglamentar. 
Artículo 22.- REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE DE 
PROVEEDORES. 
Los participantes en los procedimientos de selección deberán estar inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, 
dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda 
(RIUPP), o iniciar el trámite de inscripción pertinente durante la sustanciación de aquél. Los 
oferentes deberán hallarse inscriptos previo al momento de la emisión del dictamen de la 
Comisión de Evaluación de Oferta, o del acto administrativo de adjudicación si no 
correspondiera el dictamen referido. 
 
En las contrataciones de etapas múltiples, deberán hallarse inscriptos al momento del dictamen 
definitivo, no siendo causal de descarte de la oferta  al momento de la preselección.  
En el supuesto de no existir proveedores inscriptos en el RIUPP en algún rubro de bienes a 
adquirirse o servicios a contratarse, podrán ser llamados proveedores no inscriptos, quienes, al 
momento de presentar su oferta deberán acompañar el certificado de Inscripción de Ingresos 
Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constancia de C.U.I.T., el certificado de no 
inclusión en el Registro de Deudores Morosos Alimentarios y una declaración jurada de no 
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encontrarse incursos en las causales previstas en el artículo 96 de la ley. El oferente no inscripto 
en el RIUPP que resulte adjudicatario no podrá volver a ser adjudicado si no se encuentra 
inscripto en el mencionado Registro. 
 
Artículo 23.- REGISTRO INFORMATIZADO DE BIENES Y SERVICIOS. 
Sin reglamentar. 
Artículo 24.- REGISTRO INFORMATIZADO DE INFORMACIÓN DE 
CONTRATACIONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. 
Se publicará en la página de internet del Consejo de la Magistratura todo el plexo normativo 
aplicable a los procedimientos de contratación. En el mismo sitio, y sin perjuicio de las 
publicaciones mandadas por la ley, deberán publicarse: los llamados, con sus respectivos 
pliegos de condiciones particulares y de especificaciones técnicas, si los hubiere; las circulares 
que se aprobaran;  la preselección de oferentes en las licitaciones de etapa múltiple;  las 
preadjudicaciones;  y las adjudicaciones.  

TÍTULO TERCERO 
PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES 

CAPÍTULO I 
REGLA GENERAL 
Artículo 25.- SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 
Sin reglamentar. 

CAPÍTULO II 
CLASES DE PROCEDIMIENTOS 

Artículo 26.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. 
Sin reglamentar. 
Artículo 27.- LICITACIÓN O CONCURSO. 
Sin reglamentar. 
Artículo 28.- CONTRATACIÓN DIRECTA. 
Las contrataciones directas tramitarán de acuerdo al procedimiento establecido en este artículo. 
Podrán ser por compulsa abreviada o por adjudicación simple. Las contrataciones directas por 
compulsa abreviada son aquellas en las que corresponde invitar a presentar ofertas a más de una 
persona. Las contrataciones directas por adjudicación simple son aquellas en las que la 
Administración puede seleccionar a  determinado cocontratante. 
 
Si el presupuesto comprometido no supera las cien mil (100.000) unidades de compra, se 
observará el procedimiento establecido en el artículo 38 de la ley 2095.  
En aquellas contrataciones en las que correspondiera la aprobación de Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares o de Especificaciones Técnicas, los mismos serán  entregados sin 
costo, excepto que por su volumen o complejidad en la elaboración sea necesario establecer un 
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precio igual al costo de reproducción de aquéllos, situación que deberá indicarse en el 
respectivo Pliego. 
Las contrataciones directas por compulsa abreviada son las que se describen a continuación: 
Inc. 1 Urgencia, Inc. 2 Prestaciones de salud o programas sociales, Inc. 3 Licitaciones desiertas 
o fracasadas e Inc. 8 Seguridad pública y emergencia sanitaria, del art. 28 de la ley 2095  y 
tramitan de la siguiente forma: 
1. Aprobado el llamado y el Pliego de Condiciones Particulares, de corresponder, se cursarán 
invitaciones por escrito y/o por correo electrónico a tres (3) proveedores del rubro 
correspondiente. Se considerarán válidas las notificaciones cursadas por cualquiera de los 
medios contemplados en la ley y la presente reglamentación. 
2. Las ofertas deberán presentarse en la forma establecida en el artículo 102 de este 
Reglamento. Las consultas se recibirán por correo electrónico y la Unidad Operativa de 
Adquisiciones las evacuará por esa vía a todo aquél que haya adquirido el  pliego. 
3. La Comisión Evaluadora de Ofertas emite su dictamen dentro del segundo día de recibidas 
las actuaciones, y confiere inmediata y directa intervención a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, que dará prioridad al dictamen requerido. En caso de no poder emitir el dictamen 
dentro del plazo establecido, la Comisión Evaluadora de Ofertas deberá expresar los motivos de 
la demora mediante un informe elevado al órgano encargado de la adjudicación.  
4. El órgano competente aprueba el procedimiento y adjudica la contratación, si correspondiere, 
en el término de cinco (5) días de recibidas las actuaciones. 
Cuando la magnitud de la urgencia o emergencia fuese de una proporción tal que los fines 
perseguidos con la contratación no pudieran alcanzarse si se siguiera el procedimiento referido 
en los párrafos anteriores, se aplicará el procedimiento dispuesto para las contrataciones directas 
por adjudicación simple. 
 
Inciso 3  Licitaciones desiertas o fracasadas. 
Se procederá en la forma prevista para las contrataciones directas por compulsa abreviada, con 
las siguientes precisiones: 
1. el llamado podrá efectuarse en el mismo acto en el que se declara desierta o fracasada la 
licitación; 
2. de entenderlo conveniente, se podrán modificar las cláusulas de los Pliegos para favorecer el 
éxito de la contratación.  
 
Las contrataciones directas por adjudicación simple son las que se describen a continuación: 
Inc. 4 Prestatario único, Inc. 5 Proveedor exclusivo, Inc. 6 Reposición o complementación de 
bienes o servicios accesorios necesariamente compatibles con otros adquiridos previamente, 
Inc. 7 Compras y locaciones en el exterior,  Inc. 9 Notoria escasez en el mercado local, Inc. 10 
Reparaciones de la ley 2095. 
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El proveedor es convocado directamente, de acuerdo al siguiente procedimiento.  
1. Se cursará la invitación a cotizar por correo electrónico o fax, indicando con precisión el 
objeto de la contratación, la calidad y cantidad del bien solicitado o describiendo de manera 
precisa el servicio requerido. Se acompañará copia del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales. 
2. Se fijará un plazo, que no podrá exceder de diez (10) días para recibir la cotización, 
computados desde la recepción de la invitación. 
3. La oferta deberá presentarse por escrito, remitirse por correo electrónico o fax de 
conformidad a lo prescripto en el artículo 102, dirigida a la Unidad Operativa de Adquisiciones, 
con indicación del expediente y el tipo y número de procedimiento.  
4. La Unidad Operativa de Adquisiciones aceptará consultas por correo electrónico y las 
evacuará por esa vía. 
5. Al momento de recibir la oferta, la Unidad Operativa de Adquisiciones labrará acta de estilo 
y remitirá las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que emitirá el dictamen 
correspondiente.  
6. El órgano competente aprueba el procedimiento y adjudica la contratación, si correspondiere. 
 
Compra de material bibliográfico. 
La compra de material bibliográfico se encausará en los términos del artículo 28, inciso 5 de la 
ley, pudiendo contratarse directamente con la editorial. 
Cuando se trate de obras agotadas, se procederá en los términos del inciso 9 del artículo citado, 
contratando directamente con el distribuidor o librería que las tuviere a la venta. 
Inc. 11 Contratos Interadministrativos.  
Las condiciones de las contrataciones interadministrativas serán definidas en los convenios que 
se suscriban. 
Artículo 29.- REMATE O SUBASTA PÚBLICA. 
Sin reglamentar. 

 
CAPÍTULO III 

TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO 
Artículos 30.- TIPO DE LICITACION O CONCURSO. 
Sin reglamentar. 
Art. 31.- PUBLICOS O PRIVADOS. 
Podrá seleccionarse el procedimiento de licitación o concurso privado cuando el monto total de 
la contratación no supere el equivalente a un millón (1.000.000.-) de unidades de compras. 
Artículo 32.- DE ETAPA ÚNICA O MÚLTIPLE. 
Sin reglamentar. 
Artículo 33.- CON INICIATIVA PRIVADA. 
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Sin reglamentar. 
Artículo 34.- CONCURSOS DE PROYECTOS INTEGRALES. 
El régimen de este tipo de contratación será establecido en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Artículo 35.- LICITACIÓN O CONCURSO NACIONAL. 
Sin reglamentar. 
Artículo 36.- LICITACIÓN O CONCURSO REGIONAL. 
Sin reglamentar. 
Artículo 37.- LICITACIÓN O CONCURSO INTERNACIONAL. 
Sin reglamentar. 

CAPÍTULO IV 
CONTRATACIÓN DIRECTA - RÉGIMEN ESPECIAL 

Artículo 38.- CONTRATACIÓN MENOR. 
Las contrataciones directas efectuadas bajo el régimen de contratación menor, deberán 
tramitarse de acuerdo con lo establecido en el presente artículo. En aquellos aspectos no 
previstos, se aplicará de manera supletoria el Título Sexto de la Ley 2095 y su reglamentación. 
 
a) Invitaciones. Las invitaciones podrán cursarse por cualquier medio que dé certeza de su 
recepción y deben practicarse a por lo menos tres (3) proveedores inscriptos en el RIUPP, sin 
perjuicio de lo previsto en el artículo 93 de la ley 2095 y la presente reglamentación. Debe 
dejarse constancia en el expediente de las invitaciones efectuadas y de su recepción.  
De ser necesaria la elaboración de un Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá ser 
gratuito y se entregará al interesado junto con la invitación a participar en el procedimiento de 
contratación.  
Los oferentes deberán realizar sus consultas por correo electrónico dirigido a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones, esa dependencia las evacuará directamente, por la misma vía, 
dirigiendo su respuesta a todas las personas invitadas. 
De todo ello se dejará constancia en el expediente.  
 
b) Ofertas. Las ofertas deben ser presentadas por escrito, mediante correo electrónico, fax o 
nota, hasta la fecha y hora que como límite se establezca y comunique en la invitación.  
 
La Unidad Operativa de Adquisiciones recibirá las ofertas y tendrá la responsabilidad de que las 
mismas permanezcan reservadas hasta el día y hora de vencimiento del plazo fijado para su 
presentación. En esta oportunidad todas las ofertas que se hubieren presentado se agregarán al 
expediente según el orden de su recepción. El titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
suscribirá un acta donde constará lo actuado.  
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c) Adjudicación. Al término del plazo de presentación de ofertas, la Unidad Operativa de 
Adquisiciones elaborará un Cuadro Comparativo y sin más trámite, remitirá las actuaciones al a 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos previa intervención del área técnica si 
correspondiere. En caso de notificarse la adjudicación en la dirección de correo electrónico o el 
número de fax asentado en el RIUPP o en la oferta por los proveedores, debe solicitarse 
constancia de recepción de la notificación.  
 

CAPÍTULO V 
MODALIDADES DE LAS CONTRATACIONES 

Artículo 39.- MODALIDADES. 
Sin reglamentar. 
Artículo 40.- CON ORDEN DE COMPRA ABIERTA. 
Sin reglamentar. 
Artículo 41.- COMPRA DIFERIDA. 
Sin reglamentar. 
Artículo 42.- COMPRA UNIFICADA. 
El Consejo de la Magistratura podrá realizar contrataciones junto con uno o más ámbitos del 
Ministerio Público y con el Tribunal Superior de Justicia o adherir a las efectuadas por el 
Gobierno de la Ciudad. El procedimiento se ajustará a las previsiones de la Ley 2.095, a esta 
reglamentación y a los Convenios respectivos. 
 
La Unidad Operativa de Adquisiciones del Consejo de la Magistratura gestionará ante las 
Unidades Operativas de Adquisiciones del Ministerio Público y del Tribunal Superior de 
Justicia, en su caso, la conformación de un Plan Anual de Compras Unificado. 
Artículo 43.- CONTRATACIONES CON PRECIO MÁXIMO. 
Sin reglamentar. 
Artículo 44.- CONTRATACIONES LLAVE EN MANO. 
El régimen de esta modalidad de contratación será establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
Artículo 44 bis.- CONVENIO MARCO DE COMPRAS. 
El régimen de esta modalidad de contratación será establecido en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
Artículo 44 ter.- SUBASTA INVERSA. 
Sin reglamentar. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA VENTA DE BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES REGISTRABLES 

DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
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CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
Artículos 45 a 57. 
Sin reglamentar. 

CAPÍTULO II 
PRIORIDAD DE COMPRA 

Artículos 58 a 63. 
Sin reglamentar. 

TITULO QUINTO 
CONCESIONES DE USO DE LOS BIENES 

DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO DEL PODER EJECUTIVO, 
LEGISLATIVO Y JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículos 64 a 77. 
Sin reglamentar. 

TÍTULO SEXTO 
PROCEDIMIENTO BÁSICO 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 78.- PROCEDIMIENTO BÁSICO. 
Cada compra o contratación tramitará por expediente separado y se iniciará con el 
requerimiento del bien o servicio efectuado por la dependencia que posee la necesidad. 
En los casos de bienes o servicios incluidos en el Plan Anual de Compras, el requerimiento no 
será necesario, correspondiendo a la Unidad Operativa de Adquisiciones instar el 
correspondiente procedimiento. 
 
La dependencia requirente debe: 
 
a) especificar claramente el objeto de la contratación, detallando en su caso si los elementos 
deben ser nuevos, usados o reacondicionados, cantidad, especie y calidad, de conformidad con 
la terminología usual en el comercio y ajustarse, cuando corresponda, a las Normas IRAM, 
Normas ISO, Farmacopea Nacional Argentina, etc.; 
 
b) fundamentar las razones de la solicitud de bienes o servicios que difieran de las comunes; 
 
c) indicar cualquier otro antecedente que se estime de interés para la mejor apreciación de lo 
solicitado. 
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Con posterioridad, la Unidad Operativa de Adquisiciones deberá: 
 
a) estimar el costo conforme condiciones de plaza, no resultando necesario agregar en el 
expediente la documentación que hubiera servido de antecedente para la determinación del 
mismo, con el objeto de no alterar principios básicos del procedimiento; 
 
b) dejar constancia de la existencia de fondos presupuestarios para efectuar la contratación; 
 
c) agrupar los pedidos por renglones afines o de un mismo rubro comercial; 
 
d) preparar los Pliegos de Condiciones Particulares para cada contratación determinando las 
características, especificaciones y calidades mínimas de los bienes o servicios que se liciten y 
los requisitos de idoneidad del futuro adjudicatario, evitando la trascripción detallada de textos 
extraídos de folletos, catálogos o presupuestos informativos;  
 
e) no incluir en un mismo renglón, elementos o equipos que no configuren una unidad  
funcional indivisible, por razones de funcionamiento, adaptación, ensamble, estilo y/o 
características similares. 
 
Los Pliegos de Condiciones Particulares pueden contener requisitos especiales que 
ineludiblemente deban acreditar los oferentes, a fin de ser considerados en el proceso de 
selección. Estos requisitos pueden referirse a capacidad técnica, garantías de funcionamiento y 
de los elementos que así lo requieran o exigencias similares, pero no pueden usarse para dirigir 
la contratación. 
 
Procedimiento para compras o locaciones de bienes inmuebles 
 
A.1) Búsqueda del inmueble 
Detectada la necesidad de un inmueble para su compra, locación, comodato, etc., se iniciará un 
procedimiento de búsqueda.   
En primer lugar, el área técnica, especificará:  
1. el radio en el que debería encontrarse el inmueble, con su destino específico y cantidad de 
personal aproximada que debe desempeñarse en el mismo;  
2. superficie y características edilicias con las que debería contar a los fines propuestos;  
3. plazo durante el cual sería necesario contar con el inmueble;   
4. toda otra característica que haga a una mejor definición del bien pretendido. 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 235



      

 
 

                                   “2014 - Año de las letras argentinas” 

  
Luego, se convocará a potenciales oferentes a través de un aviso publicado en al menos dos (2) 
periódicos de circulación masiva.  
 
A.2) Selección 
Presentadas las ofertas, el área técnica elaborará un informe acerca de la aptitud de los 
inmuebles propuestos. Con base en él, se requerirá al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación 
del valor venal, o locativo mensual, del inmueble seleccionado.   
El valor definitivo de adquisición o locación no podrá superar en más del quince por ciento 
(15%) del valor establecido en la tasación oficial, salvo que por necesidades del servicio, 
características preferenciales del bien, o que por  algún otro motivo, resulte  aconsejable pagar 
un precio mayor, circunstancias que deberán ser debidamente  fundadas en el acto 
administrativo que apruebe  la compra o locación. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones verifica el estado dominial del inmueble y la situación 
legal de quienes lo detentan.  
Practicada la afectación preventiva del gasto, referente a la adquisición del inmueble o de la 
parte correspondiente al ejercicio fiscal vigente para el caso de locación y la incidencia en 
futuros ejercicios, se confiere intervención a la Dirección General de Asuntos Jurídicos.  
 
A.3) Adquisición  
Una vez dictado el acto administrativo pertinente, y en caso de adquisición  de inmueble, se 
seguirán los trámites que correspondan ante la Escribanía General de la Ciudad.   
Deberá gestionarse ante la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos la exención de todo 
impuesto, tasa y/o contribución que grave al inmueble adquirido.  
 
A.4) Locación.  
Se proyectará el acto administrativo y el contrato de locación administrativa a suscribirse, en el 
que se indicará: ubicación y condiciones del inmueble;  plazo del contrato; la opción de 
prórroga a favor del Consejo de la Magistratura, significando la simple continuidad de la 
ocupación el uso de ese derecho, y la facultad de éste de rescindir en cualquier momento y 
unilateralmente el contrato, sin que ello genere a favor del locador derecho a indemnización 
algún, salvo que por cuestiones de conveniencia se pactara una solución distinta. La voluntad de 
ejercer dicha rescisión debe comunicarse fehacientemente al locador con una antelación mínima 
de treinta (30) días corridos. 
 
La mora en el pago de las obligaciones contraídas en el contrato devenga un interés equivalente 
al promedio de tasas de interés pasivas mensuales para operaciones en Pesos que publica el 
Banco Central de la República Argentina. 
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Deberá gestionarse ante la Agencia Gubernamental de Ingresos Públicos la exención de todo 
impuesto, tasa y/o contribución que grave al inmueble locado, por el tiempo que dure la 
locación. 
 
En las contrataciones en que la Administración sea parte contratante, incluidas las que se refiere 
el presente artículo, no debe convenirse depósito de garantía alguno. 
Podrá fijarse un monto en concepto de comisión inmobiliaria, el que no podrá exceder del 
monto que se establezca en el pliego de condiciones particulares, en los términos de la ley 
2.340. 
Artículo 79.- COMUNICACIONES. 
Las comunicaciones y notificaciones entre el Consejo de la Magistratura y los interesados, 
oferentes o cocontratantes se realizarán válidamente por fax o por correo electrónico, en las 
direcciones que previamente aquéllos hayan constituido o las que figuren en el RIUPP, salvo 
indicación en contrario.  
 
En ningún caso, los destinatarios podrán aducir que los correos electrónicos no fueron recibidos 
o que su contenido fue adulterado. Todas las comunicaciones deberán constar en las actuaciones 
correspondientes. 
 
Cuando se disponga practicar notificaciones por cédula, el diligenciamiento se hará, en todos 
los casos, con carácter “urgente” y para “notificar en el día”.  
Artículo 80.- CÓMPUTO DE PLAZOS. 
Los plazos se cuentan: 
a) cuando se fijen en días, en días hábiles administrativos, 
b) cuando se fije en semanas, por períodos de siete (7) días corridos, 
c) cuando se fijen en meses o años, de acuerdo a lo que dispone al respecto el Código Civil. 
Artículo 81.- OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES. 
Las impugnaciones al dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas, tramitarán en el 
expediente principal de la licitación, en la forma prevista en el artículo 109 de este Reglamento. 
Artículo 82.- REVOCACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 
Sin reglamentar. 
Artículo 83.- INFORMATIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES. 
Sin reglamentar. 
Artículo 84.- PRECIO DE REFERENCIA. 
Sin reglamentar. 
 

CAPÍTULO II 
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLIEGOS 
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Artículo 85.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES. 
El Plenario de Consejeros aprobará el Pliego de Bases y Condiciones Generales previo 
dictamen de la Comisión de Administración, Gestión y Modernización Judicial. 
Artículo 86.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. 
Además de los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares deberán incluir las especificaciones técnicas 
que permitan la correcta identificación del bien o servicio a contratar, la documentación que 
permita acreditar la idoneidad del adjudicatario y la determinación de aspectos vinculados al 
procedimiento. En especial, los que se detallan a continuación: 
 
a) Apertura 
1. Lugar, día y hora donde se presentarán y abrirán las ofertas. 
2. Plazo de mantenimiento de ofertas. 
3. Lugar en que será exhibido el dictamen de evaluación de ofertas y el plazo para formular 
impugnaciones.  
 
b) Lugar y forma de entrega y recepción 
Lugar y forma de entrega y de recepción de lo adjudicado, estableciéndose preferentemente que 
la entrega se efectúe en el lugar de destino, corriendo el flete y descarga por cuenta del 
adjudicatario. Si en las Condiciones Particulares no se fija el lugar de entrega, se entiende que 
es donde reside la Oficina de Recepción y Custodia. 
En aquellos casos en que las circunstancias lo hagan necesario o conveniente puede preverse: 
1. Que la estiba en los depósitos que indique la Unidad Operativa de Adquisiciones de los 
elementos adjudicados sea por cuenta del oferente. 
2. Si los envases serán devueltos y en qué plazos. 
3. En caso de que los elementos requieran instalación, si ésta debe ser realizada por el 
oferente. 
 
c) Plazo de entrega 
De no fijarse plazos de entrega, se entiende que el cumplimiento debe operar en un plazo de 
QUINCE (15) días, contados desde el perfeccionamiento del contrato. 
Los plazos se computan a partir del día siguiente de la recepción de la Orden de Compra o 
Venta, o suscripción del instrumento respectivo, según corresponda. 
 
d) Conformidad previa para la entrega 
Si es requerida la conformidad previa de alguna dependencia del organismo contratante. 
. 
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e) Entregas parciales 
Puede preverse la entrega parcial de los bienes a adquirir. 
 
f) Aprobación previa de muestras 
Si previo a la entrega de los bienes se requiere la aprobación de una muestra de lo adjudicado. 
Asimismo deberá fijarse los plazos para la presentación y para la aprobación de dicha muestra. 
 
g) Valor de los pliegos 
El valor asignado a los Pliegos de Bases y Condiciones es propuesto por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y no puede superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la compra.  
Podrá establecerse que los pliegos sean entregados sin costo. 
 
h) Especificaciones: características y tolerancias 
Las especificaciones correspondientes a los elementos licitados deben consignar en forma 
precisa e inconfundible: 
1. Las características y calidades mínimas esenciales de la prestación, cualquiera fuera su 
naturaleza. 
2. Las tolerancias. Las tolerancias deberán ser determinadas en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. 
 La no aceptación de tolerancias cuando razones científicas o técnicas lo aconsejen, debe surgir 
de las actuaciones y agregarse en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 
i) Muestras 
Sin perjuicio de lo previsto precedentemente, cuando resulte dificultosa la determinación de 
ciertas características del elemento requerido, éstas podrán remitirse a las de una muestra 
patrón. 
Cuando no sea posible exhibir una muestra patrón, podrá requerirse en las Condiciones 
Particulares la presentación de muestras por parte del oferente. 
El oferente puede, para mejor ilustrar su propuesta, presentar muestras pero no puede 
reemplazar con ellas las especificaciones. 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá solicitar la presentación de muestras durante la 
etapa de evaluación de ofertas. 
 
j) Exigencia de marca 
Las especificaciones, en principio, no deben requerir marca determinada. 
Cuando se aleguen razones científicas o técnicas o existan en el mercado bienes cuya notoria y 
probada calidad aconseje su adquisición y estas circunstancias se encuentren debidamente 
fundadas, puede solicitarse alguna marca determinada. 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 239



      

 
 

                                   “2014 - Año de las letras argentinas” 

  
Aun cuando se requiera una marca, puede ofertarse productos de otras marcas. En estos casos, 
los oferentes deben aportar los elementos de juicio necesarios que permitan  comprobar que los 
bienes ofertados reúnen las características requeridas. 
Para ello, se puede exigir a los oferentes la acreditación de la calidad suministrada mediante 
certificados expedidos por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) u otras 
entidades competentes de carácter público o privado. 
Para la reparación de aparatos, máquinas o motores pueden solicitarse repuestos denominados 
legítimos. Para la adquisición de insumos informáticos puede exigirse una marca determinada, 
pero esta circunstancia deberá estar fundada en las actuaciones mediante un informe técnico.  
 
k) Consultas e impugnaciones 
Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan ante la Unidad 
Operativa de Adquisiciones hasta la fecha fijada en los Pliegos de Condiciones Particulares. 
Los pliegos pueden impugnarse hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de apertura 
de las ofertas. La impugnación tramita por cuerda separada. 
Artículo 87.- PARÁMETRO DE EVALUACIÓN. 
Sin reglamentar. 
Artículo 88.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
Cuando las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir puedan determinar la 
cautividad del Organismo en futuras contrataciones, deberá ser advertido por el área 
competente, so pena de nulidad de todo lo obrado. En su caso, al dictar el acto de autorización 
deberá justificarse la razonabilidad de la medida. 
Artículo 89.- COMISIÓN DE ESTUDIOS Y CONFECCIÓN DE PLIEGOS. 
Si la complejidad de la contratación lo amerita, debe convocarse una Comisión para el estudio y 
confección de los Pliegos de Condiciones Particulares, integrada con un representante de la 
unidad requirente, uno del área técnica con competencia en la materia, y el titular de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. La Comisión tiene su asiento en la Oficina de Administración y 
Financiera, la preside y convoca el Administrador General del Poder Judicial y concluye su 
tarea en un plazo no mayor a veinte (20) días corridos de haberse constituido formalmente. 
Si fuera necesario y conveniente, a juicio de su presidente, la Comisión puede integrarse con 
representantes de cada uno de los ámbitos del Ministerio Público que hubiesen manifestado 
interés en participar en la contratación. 
Artículo 90.- AGRUPAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 
Sin reglamentar. 
Artículo 91.- PROHIBICIÓN DE DESDOBLAMIENTO. 
Sin reglamentar. 

CAPÍTULO III 
PREPARACIÓN DEL LLAMADO - INVITACIONES 
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Artículo 92.- AUTORIZACIÓN DEL LLAMADO A CONVOCATORIA PARA 
SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE. 
Sin reglamentar. 
Artículo 93.- INVITACIONES A PROVEEDORES INSCRIPTOS. 
Sin perjuicio de las publicaciones establecidas para cada tipo de contratación, debe invitarse: 
a- para las contrataciones directas por compulsa abreviada, a tres (3) proveedores del rubro 
implicado, (por compulsa abreviada) 
b- para las licitaciones privadas, como mínimo a cuatro (4) proveedores del rubro a licitar, 
c- para las licitaciones públicas, como mínimo a cinco (5) proveedores del rubro a licitar. 
 
En caso de no poder cumplir con las invitaciones establecidas deberá fundarse debidamente los 
motivos de tal imposibilidad. 
 
Las invitaciones se cursan con la anticipación suficiente, en forma rotativa dentro de las firmas 
inscriptas en el RIUPP en el rubro respectivo incluyendo en todos los casos a la adjudicataria 
anterior, siempre y cuando el contrato se hubiera cumplido regularmente. 
 
La Unidad Operativa de Adquisiciones deberá comunicar los llamados a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado (UAPE), Cámara Argentina de Comercio, Guía de Licitaciones y 
Cámaras del rubro a licitar, debiendo dejar constancia en el expediente licitatorio de la 
comunicación efectuada. 
 
En caso de utilizar el correo electrónico o fax declarado en la oferta por los proveedores, debe 
solicitarse constancia de recepción de la notificación enviada. 
 
Artículo 94.- PRESENTACIÓN DE OFERENTES NO INVITADOS. 
La consideración y evaluación de las ofertas presentadas por quienes no fueron convocados, 
será llevada a cabo por la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Artículo 95.- PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Sin reglamentar. 
Artículo 96.- PERSONAS NO HABILITADAS. 
Las personas físicas o jurídicas que participen en los procedimientos de selección deberán 
presentar, juntamente con la oferta, una declaración jurada en la que conste expresamente que 
no se encuentran incursas en ninguna de las inhabilidades previstas por la Ley 2.095. Sin 
perjuicio de ello, la Comisión de Evaluación de Ofertas podrá examinar la veracidad de los 
datos volcados en la declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
 
La falsedad de los datos implicará la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el 
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plazo que estime el órgano competente. Si la falsedad fuera detectada durante el plazo de 
cumplimiento del contrato hará pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción prevista 
en el artículo 131, 2° párrafo de la ley. 
 

CAPÍTULO IV 
PUBLICACIÓN DEL LLAMADO 

Artículo 97.- PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN DEL PLIEGO. 
Los Pliegos de Bases y Condiciones de las licitaciones públicas, privadas, contrataciones 
menores y contrataciones directas por compulsa abreviada son publicados en Internet con la 
misma anticipación que los llamados. 
Artículo 98.- PUBLICACIÓN DEL LLAMADO. 
La publicación del llamado deberá efectuarse conforme se indica en el presente artículo. 
Los días de publicación se encuentran comprendidos en los plazos de anticipación a los fines de 
su cómputo, no considerándose en dicho plazo el día de apertura de las ofertas. 
 
 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

UNIDADES DE 
COMPRA 

DÍAS MÍNIMOS 

500.000 o más. 

DOS (2) días con DIEZ (10) de 
antelación al acto de apertura, en 
un periódico de difusión masiva 
nacional  y el Boletín Oficial de 
la Ciudad de Buenos Aires y en 
la página web del organismo. Licitación Pública 

Menos de 500.000 

DOS (2) días con CUATRO (4) 
de antelación al acto de apertura 
en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires y en la 
página web del organismo. 

Licitación Privada  

UN (1) día con DOS (2) de 
antelación al acto de apertura, en 
el Boletín Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires. 

 
Cuando se trate de licitaciones o concursos regionales o internacionales, se dispondrá  la 
publicación en DOS (2) periódicos de publicación internacional o publicaciones especializadas. 
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CAPÍTULO V 
GARANTÍAS 

Artículo 99.- CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS. 
Sin reglamentar. 
Artículo 100 – FORMAS. 
Para el caso de los contratos de tracto sucesivo, el cocontratante puede solicitar la sustitución de 
la garantía de adjudicación presentada, por otra proporcional a la parte no cumplida, para lo cual 
debe presentar documentación que avale tal requerimiento. 
Las garantías que se ofrezcan en sustitución de la anterior, deben cumplir con las mismas 
exigencias. 
Error en el monto de la garantía 
No pueden ser rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera de un 
importe inferior a la que corresponda, siempre que la diferencia no supere un veinte por ciento 
(20%) del importe correspondiente para la oferta. 
Cuando al hacer el estudio de las ofertas se observara el error señalado en el párrafo anterior, 
debe intimarse al oferente a cubrir la diferencia en un plazo de tres (3) días, bajo apercibimiento 
de considerarse desistida la oferta. 
 
Artículo 101. EXCEPCIONES 
 
Sin reglamentar. 

CAPÍTULO VI 
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 102.- REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas se presentan en sobre, caja o paquete si son voluminosas, perfectamente cerrados, 
con las salvedades ya establecidas en los artículo 28 y 38 de la ley y su reglamentación. 
 
Se admiten hasta el día y hora fijados para el acto de apertura de ofertas y deben contener en su 
cubierta la indicación de la contratación a que corresponde, el día y hora de apertura. Se debe 
presentar un duplicado de la propuesta económica. Con la oferta se debe acompañar la 
constancia de retiro o compra del Pliego de Bases y Condiciones, implicando ello el 
conocimiento y la aceptación de sus términos, no siendo obligatorio acompañar los pliegos 
firmados en cada oferta realizada. 
 
La oferta debe estar firmada por el oferente o su representante legal. 
 
Las enmiendas y raspaduras de la oferta, deben ser debidamente salvadas por el oferente.  
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Debe acompañarse la constancia de la constitución de la garantía y presentación de muestras, 
cuando correspondiere. 
 
a) La oferta debe especificar: 
1. El precio unitario, en números, con referencia a la unidad de medida establecida en las 
Condiciones Particulares, el precio total del renglón, en números y el total general de la oferta, 
en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras y números, determinados en la 
moneda de curso legal o fijada en el pliego de bases. De existir diferencias entre el monto 
unitario y el total, se tomará como válido el monto unitario. 
El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada renglón, 
salvo que los pliegos particulares admitan la cotización parcial de los renglones. Asimismo, 
sólo en el caso de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, 
el oferente podrá ofrecer descuento sobre la base de su adjudicación íntegra. Como alternativa, 
después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer descuento  por el total de los mismos o 
por grupos de renglones. Los descuentos que se ofrezcan por adjudicación total o parcial, deben 
tenerse en cuenta a los efectos de la comparación de precios. 
2. La cotización por cantidades netas y libres de envase y gastos de embalaje, salvo que las 
Condiciones Particulares previeran lo contrario. 
3. Si el producto tuviera envase especial que debe devolverse, el flete y acarreo respectivo, 
ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la 
devolución, son por cuenta del oferente que en estos casos debe especificar separadamente del 
producto, el valor de cada envase y, además, estipular el plazo de devolución de los mismos, si 
no lo hubiere establecido las Condiciones Particulares. 
4. De no producirse la devolución de los envases en los plazos establecidos por una u otra parte, 
el adjudicatario puede facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos a los precios 
consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produce en el 
transcurso del mismo. 
5. El origen del producto cotizado. 
 
b) Cotizaciones por producto a importar 
Las cotizaciones por productos a importar deben hacerse bajo las siguientes condiciones: 
1. En moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las Condiciones Particulares, 
correspondientes al país de origen del artículo ofrecido u otra usual en el comercio de 
importación; 
2. Puede utilizarse cualquier condición de INCOTERMS de la Cámara de Comercio 
Internacional (Edición 2000) o la que en el futuro la reemplace, que establezca el Pliego de 
Condiciones Particulares. En caso que el pliego nada diga se entiende que han sido requeridas 
en condición F.O.B. puerto de origen; 
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3. Los plazos de entrega, salvo convención en contrario, se entienden por cumplidos cuando la 
Unidad Operativa de Adquisiciones recibe la documentación de embarque, cuando se contrate 
en condición F.O.B.; 
4. Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir 
en funcionamiento, el oferente debe consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a 
esta última obligación. A tal efecto, los mismos comienzan a computarse a partir de la 
comunicación por el organismo comprador, del arribo de la mercadería a su destino definitivo. 
En tal caso, debe estipularse la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento de esta 
obligación, equivalente al uno por ciento (1%) semanal o fracción mayor de tres (3) días. Dicha 
mora se produce en forma automática y sin intimación previa alguna; 
5. Deben respetarse las normas del comercio internacional, en especial las habituales 
establecidas y aceptadas por nuestro país con el de origen de la mercadería ofrecida; 
6. Los seguros, en aquellos casos especiales que se establezca condición C.I.F. para las 
cotizaciones, deben siempre cotizarse separadamente del valor de la mercadería; 
7. La gestión a efectos de obtener la liberación de recargos, derechos aduaneros y otros 
gravámenes correspondientes al elemento adjudicado, está a cargo de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones, y debe ser tramitada y obtenida siempre antes de la apertura de la carta de 
crédito, entendiéndose que si aquél no pudiera ser liberado por disposiciones legales en 
vigencia, el contrato puede ser rescindido sin responsabilidad alguna. 
No se puede estipular el pago en moneda distinta de la establecida en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares. Las cotizaciones en moneda nacional no pueden referirse, en ningún 
caso, a la eventual fluctuación de su valor. 
 
c) Presentación de Muestras 
Las muestras pueden ser presentadas hasta el momento y lugar indicado en el Pliego de 
Condiciones Particulares. 
Se presumirá que las muestras son “sin cargo”. En caso contrario, el oferente debe hacerlo 
constar en la oferta. 
Las muestras que se acompañen a las ofertas deben quedar a disposición de los proponentes 
para su retiro hasta un (1) mes después de la comunicación efectuada por la Unidad Operativa 
de Adquisiciones, de que las mismas se encuentran a disposición del oferente, pasando a ser 
propiedad del Consejo de la Magistratura, sin cargo, las que no fueran retiradas en este plazo. 
La dependencia poseedora de las muestras queda facultada para resolver sobre su uso, venta o 
destrucción, si en este último caso, no tuviera aplicación alguna. 
En caso de que las muestras fueran presentadas en un lugar distinto al establecido para el acto 
de apertura, debe indicarse en parte visible, la contratación a la cual corresponden y el día y 
hora establecidos para la apertura de las ofertas a las que se encuentran destinadas. El 
comprobante de recepción de las muestras otorgado por el área correspondiente deberá ser 

Nº 4355 - 11/03/2014 Separata del Boletín Oficial  de la Ciudad de Buenos Aires Nº 245



      

 
 

                                   “2014 - Año de las letras argentinas” 

  
presentado junto con la oferta. 
Sin perjuicio de que no hubiera sido requerida la presentación de muestras en el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares, de considerarlo necesario para efectuar un mejor análisis y 
comparación de las ofertas presentadas, la Comisión Evaluadora de Ofertas podrá solicitar su 
presentación. 
La no presentación de muestras en el caso de que hubieran sido requeridas ocasiona el descarte 
de la oferta. 
 
d) Apertura de ofertas 
En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procede a abrir las propuestas en 
presencia de los funcionarios designados por la Unidad Operativa de Adquisiciones, y de todos 
aquellos que desearan presenciarlo. 
Las ofertas presentadas deben ser exhibidas a los asistentes que lo soliciten. 
A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no puede, bajo ningún concepto, aceptarse la 
presentación de nuevas ofertas. Del resultado obtenido se procede a labrar un acta, la cual debe 
ser absolutamente objetiva y contener: 
1. Fecha, hora, Nº de acta y Nº de procedimiento. 
2. Nº de orden asignado a la oferta. 
3. Nombre del oferente, y número de C.U.I.T 
4. Monto total de la oferta, tomando para ello la alternativa de mayor monto, en caso de existir. 
5. Monto y forma de la garantía, en los casos en que corresponda su presentación. 
6. Observaciones que se hicieren al acto de apertura. 
Las observaciones serán analizadas por la Comisión de Evaluación de Ofertas al momento de 
evaluar las ofertas. 
Los originales de las propuestas económicas deben ser rubricados por alguno de los 
funcionarios que intervengan en el acto. 
El acta debe ser firmada por los funcionarios intervinientes y por los asistentes que deseen 
hacerlo e incorporada al expediente. 
 
e) Mantenimiento de Ofertas 
Los proponentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días a contar de la 
fecha del acto de apertura, o el que se fije en las Condiciones Particulares, previa justificación 
en las actuaciones respectivas si fuera mayor que aquél. 
Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, 
será facultad del Consejo de la Magistratura considerar o no las ofertas así formuladas, según 
convenga a sus intereses. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas se prorrogan 
automáticamente por igual plazo. 
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Artículo 103.- EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
Sin reglamentar. 
Artículo 104.- CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. 
Sin reglamentar. 

CAPÍTULO VII 
EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo 105.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (C.E.O.). 
La Comisión de Evaluación de Ofertas se integra con tres (3) miembros. Deberá preverse la 
existencia de suplentes, los que reemplazan a los titulares en caso de ausencia o imposibilidad 
de los titulares de manera automática. 
 
La designación de sus miembros corresponde a la UOA. 
 
La Comisión podrá requerir al área especializada la elaboración de un informe técnico, el que 
deberá ser elaborado en el término de 10 días hábiles administrativos. En caso de no poder 
cumplir con el plazo establecido, el área correspondiente deberá informar debidamente los 
motivos de dicha demora. 
 
La Comisión podrá solicitar a otros organismos estatales o privados competentes, los informes 
que estime necesario. 
Artículo 106.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 
El dictamen de evaluación de ofertas debe emitirse dentro de los cinco (5) días hábiles 
administrativos, contados desde la recepción de las actuaciones por la Comisión Evaluadora de 
Ofertas. El plazo otorgado para la subsanación de defectos por parte de los oferentes, la 
solicitud del informe técnico a que hace referencia el art. 105 del presente y cualquier otro 
pedido de documentación o información suspende el plazo referido. 
Cuando por cuestiones vinculadas a la complejidad de la evaluación de las ofertas la CEO no 
pudiera cumplir con el plazo fijado, la Comisión deberá, en un informe por separado dirigido al 
órgano encargado de aprobar el procedimiento, expresar los motivos de la demora.  
Teniendo en cuenta la complejidad de la contratación, el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares podrá fijar un plazo superior. 
Si con posterioridad a la emisión del dictamen de preadjudicaciones, surgieran hechos que 
aconsejaran una nueva evaluación por parte de esta Comisión, el órgano competente para 
adjudicar, podrá solicitar su  intervención. 
a) Contenidos mínimos del dictamen de la Comisión evaluadora 
1. Examen de los aspectos formales: evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la ley, por este Reglamento y por los respectivos Pliegos.  
2. Evaluación de las ofertas: se efectúa analizando en forma objetiva los requisitos exigidos para 
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la admisibilidad de las ofertas. En el acta que se emita como consecuencia de su dictamen, la 
Comisión debe fundar debidamente los motivos que acarreen la inadmisibilidad de las ofertas. 
Serán declaradas inconvenientes aquellas ofertas que superen el presupuesto oficial en  más de 
un veinte por ciento (20%). La comparación entre el presupuesto oficial y las ofertas 
presentadas, en los casos en los que la adjudicación sea por renglones, se realizará por renglón 
completo. 
La CEO podrá desestimar aquellas ofertas cuyo precio cotizado mereciera la calificación de vil 
o no serio, teniendo en cuenta las condiciones de mercado, en cuyo caso deberá fundar 
debidamente su decisión, la que deberá sustentarse en los informes técnicos correspondientes. 
3. Recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento: en el acta 
pertinente, deben indicarse los fundamentos de la recomendación efectuada en el dictamen, 
estableciendo un orden de mérito entre las diferentes ofertas admisibles. 
 
b) Estudio de las ofertas 
 
b.1) Cuadro Comparativo 
A fin de proceder al examen de las propuestas presentadas, se confeccionará un cuadro 
comparativo de precios, de las ofertas que resultaran admisibles, en el cual se asientan, además 
de los valores ofertados, las observaciones que luego serán volcados en el dictamen de 
evaluación. 
 
b.2) Comparación de precios en ofertas cotizadas en moneda extranjera 
Para la comparación de precios en cotización en moneda extranjera, se calculan los precios 
cotizados al tipo de cambio vendedor, vigente en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires al 
cierre del día anterior al de apertura de las ofertas. 
Cuando de acuerdo al párrafo anterior, se hubiere cotizado en condición F.O.B., C.I.F., u otra 
forma permitida por autoridad competente, a la cantidad obtenida se adiciona en la medida que 
corresponda, el importe de los fletes, seguros, impuestos, gastos portuarios, derechos consulares 
y otros gastos obligados, como si se tratara de efectos que hubieran de entregarse en el lugar de 
recepción, con exclusión de los gravámenes de que estuvieran liberados los elementos ofrecidos 
en razón de su procedencia o de acuerdo a las normas vigentes fijadas por autoridad 
competente. 
 
b.3) Empate de ofertas 
En caso de igualdad de precios, la preadjudicación debe recaer en la propuesta que ofrezca 
elementos de mejor calidad; de subsistir el empate, en la propuesta que ofrezca mayor cantidad 
de elementos de origen nacional, teniendo asimismo en cuenta lo expuesto en los artículos 108 
y 142 de la ley de compras.  
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De mantenerse la igualdad puede solicitarse por medio fehaciente a los respectivos proponentes 
que, por escrito y dentro del término de tres (3) días, formulen una mejora de precios. 
Las nuevas propuestas que en consecuencia se presenten, son abiertas en el lugar, día y hora 
establecidos en el requerimiento, labrándose el acta pertinente.  
El silencio del oferente invitado a desempatar, debe entenderse como sosteniendo su oferta. 
De subsistir el empate, por no lograrse la modificación de los precios o por resultar éstos 
nuevamente empatados, se da preferencia en la preadjudicación a la propuesta que 
originariamente hubiera acordado descuento por pago en el plazo fijado en la presente 
reglamentación. 
En caso contrario se procede al sorteo público de las ofertas empatadas. Para ello debe fijarse 
día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio fehaciente a los oferentes llamados a 
desempatar. 
No se solicita mejora de precios y se sigue el procedimiento indicado en los párrafos quinto y 
sexto, cuando el renglón empatado no exceda de cinco mil (5.000) Unidades de Compra. 
El sorteo lo efectúa la Comisión de Evaluación de Ofertas en presencia de los interesados que 
concurrieran, labrándose el Acta pertinente. 
 
b.4) Errores de Cotización 
En caso de error evidente, debidamente comprobado, se desestima: 
1. La oferta: sin penalidades si el error es denunciado o advertido antes de la adjudicación. 
2. La adjudicación: con la pérdida del dos por ciento (2%) del valor adjudicado, si el error es 
denunciado o advertido después de la adjudicación. 
En este caso, la denuncia del error debe ser efectuada por el adjudicatario dentro de los cinco 
(5) días de recibir la adjudicación. Vencido este plazo, pierde todo derecho. 
 
c) Preadjudicaciones Parciales 
 
La Comisión de Evaluación de Ofertas podrá: 
1. Preadjudicar todos o algunos de los renglones licitados. 
2. Preadjudicar parte de un renglón. 
 
d) Defectos de Forma 
 
No podrán ser desestimadas aquellas ofertas que contengan defectos de forma. Se entenderán 
como defectos de forma: 
1. Falta de precio unitario (en su caso se divide el precio total por la cantidad de bienes, o la 
cantidad de meses del servicio). 
2. Falta de precio total (para su cálculo se multiplica el precio unitario). 
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3. Diferencias entre precio unitario y total (para su cálculo se toma el precio unitario como 
precio cotizado). 
4. Falta de firmas en documentación institucional o de propaganda. 
5. Falta de constitución de domicilio especial, cuando del membrete de la oferta o de otro lugar 
de la oferta, aun siendo indicación preimpresa, surja un domicilio cierto de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
6. Falta de integridad de documentación anexa. 
7. Otros defectos de forma que no impidan su exacta comparación con las demás ofertas 
presentadas, siempre que su subsanación no vulnere el principio de igualdad ni mejore la 
posición del oferente en la compulsa. 
La enumeración precedente es meramente enunciativa.  
En los casos que correspondan, la Comisión Evaluadora de Ofertas intimará a los oferentes a 
subsanar los defectos de forma, otorgándoles un plazo que no podrá superar los cinco (5) días. 
 
e) Anuncio del dictamen de evaluación de ofertas (preadjudicaciones) 
 
El Dictamen de Evaluación de Ofertas debe publicarse en la página de Internet del Poder 
Judicial. Las Licitaciones Públicas deben publicarse en el Boletín Oficial, por el término de UN 
(1) día. 
 
Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección o precalificación debe 
publicarse en los mismos términos que el Dictamen de Evaluación de Ofertas. 
 
El resultado de las precalificaciones y/o preselecciones al igual que las preadjudicaciones deben 
comunicarse en forma fehaciente a todos los participantes del proceso licitatorio. 
En caso de utilizar el correo electrónico o fax declarado en la oferta por los proveedores, debe 
solicitarse constancia de recepción de la notificación enviada. 
En caso de utilizar el correo electrónico o fax declarado en la oferta por los proveedores, debe 
solicitarse constancia de recepción de la notificación enviada. 
El dictamen de evaluación de ofertas puede ser impugnado únicamente en forma conjunta con 
el acto administrativo que concluye el procedimiento de selección.  
Artículo 107.- ANTECEDENTE JURISDICCIONAL. 
Cuando el llamado a licitación o concurso público se hace por un presupuesto igual o superior a 
un millón quinientas mil (1.500.000) unidades de compra, los Pliegos de Condiciones 
Particulares deben establecer la obligación de requerir a organismos públicos nacionales o 
provinciales los antecedentes de las personas físicas o jurídicas que presentan ofertas.  
Sí dentro de los diez días (10) de requeridos tales antecedentes, los citados organismos no los 
proporcionan, se deja constancia en las actuaciones y se prosigue con el procedimiento de 
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contratación. Serán válidas a los fines requeridos las consultas realizadas en registros 
electrónicos. 
 
Se consideran como reiterados incumplimientos a sus obligaciones, aquellos casos en que los 
adjudicatarios o cocontratantes fueran sancionados en tres (3) o más oportunidades por 
incumplimientos legales o contractuales. 

CAPÍTULO VIII 
ADJUDICACIÓN 

Artículo 108.- CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS OFERTAS. 
Si en su presentación el oferente manifiesta ser una microempresa, pequeña empresa, o taller 
protegido, debe requerirse al RIUPP, que informe si ello es así. Y en caso de ser una 
cooperativa, que informe si el monto que factura permite encuadrarla en la categoría de micro o 
pequeña empresa. En estos casos, la Comisión de Evaluación de Ofertas gestiona dichos 
informes y, previo a la preadjudicación, el de viabilidad de otorgar la preferencia establecida a 
favor de las cooperativas.  
 
En caso de otorgarse dicha preferencia, tras dictarse el acto administrativo de adjudicación, la 
Unidad Operativa de Adquisiciones debe informarlo al RIUPP. 
 
a) Prerrogativa 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta inconveniente, la Comisión 
de Evaluación de Ofertas podrá solicitar  al oferente mejor calificado una mejora en el precio de 
la oferta, a los fines de poder concluir exitosamente el procedimiento de selección. 
Artículo 109.- ADJUDICACIÓN. 
La adjudicación, que debe ser resuelta dentro del plazo que se fije para el mantenimiento de las 
ofertas, se notifica fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los 
cinco (5) días de emitido el acto administrativo. 
En todos los casos deberá agregarse a las actuaciones debida constancia de la recepción de la 
notificación  efectuada. 
 
Los interesados pueden formular impugnaciones a la preadjudicación, en conjunto con la 
adjudicación, dentro del plazo de tres (3) días, a contar desde la notificación de ésta última. La 
misma deberá ser resuelta en el plazo de cinco (5) días. 
Artículo 110.- PUBLICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. 
La Unidad Operativa de Adquisiciones publica la adjudicación en los medios establecidos en la 
ley por el término de un (1) día. 
Artículo 111.- RECURSOS. 
Sin reglamentar. 
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CAPÍTULO IX 

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
Artículo 112.- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 
El contrato se perfecciona con la notificación de la Orden de Compra o Venta al adjudicatario, o 
mediante la suscripción del instrumento respectivo, según corresponda, efectuada dentro del 
plazo de cinco (5) días de llevada a cabo la notificación de  la adjudicación. 
 
El citado instrumento es autorizado por el funcionario competente para aprobar los 
procedimientos de selección o por aquél en quien se delegue expresamente tal facultad. 
 
Debe ser firmada por el adjudicatario o su representante legal al momento de su retiro o 
recepción. 
 
Los errores u omisiones deslizados en la Orden de Compra o Venta deben ser salvados en el 
momento en que se los advierta y no podrán ser invocados en perjuicio de la administración.  
 
a) Orden de Prelación 
Todos los documentos que integran el contrato son considerados como recíprocamente 
explicativos. En caso de existir discrepancias se sigue el siguiente orden de prelación: 
1. Ley Nº 2095. 
2. Las disposiciones del presente Reglamento. 
3. El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. 
4. El Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
5. La oferta y las muestras que se hubieren acompañado. 
6. La adjudicación. 
7. La Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo. 
 
b) Gastos por cuenta del adjudicatario 
Son por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos: 
1. Sellado de ley, cuando corresponda; 
2. Costo del despacho, derechos y servicios aduaneros y demás gastos incurridos por cualquier 
concepto en el caso de rechazo de mercaderías importadas con cláusulas de entrega en el país; 
3. Gastos de protocolización del contrato cuando se previera esa formalidad en las Condiciones 
Particulares; 
4. Reparación o reposición según proceda, de los elementos destruidos, total o parcialmente, a 
fin de determinar si se ajustan en su composición o construcción a lo contratado, cuando por ese 
medio se comprueben defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario 
los gastos pertinentes son a cargo del Consejo de la Magistratura. 
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Artículo 113.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
a) Integración de garantías 
El adjudicatario integra la garantía de cumplimiento del contrato dentro del término de cinco (5) 
días de recibida la Orden de Compra o Venta o suscripto el instrumento respectivo o en el plazo 
que se establezca en el Pliego de Condiciones Particulares. Vencido el mismo, se lo intimará a 
su cumplimiento por igual plazo. 
De no proceder el adjudicatario a la integración, el Consejo de la Magistratura podrá optar por 
la rescisión del respectivo contrato con la imposición de las penalidades previstas en el artículo 
125 de la Ley. 
 
b) Devolución de Garantías 
Serán devueltas de oficio: 
1. Las garantías de oferta a los oferentes que no resulten adjudicatarios, una vez adjudicada la 
contratación. 
2. Las garantías de adjudicación una vez cumplido el contrato a entera satisfacción del 
Organismo contratante, salvo que esté afectado por una garantía técnica. 
A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de 
adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se aceptará la sustitución de la 
garantía para cubrir los valores resultantes. 
En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados fehacientemente no 
retirasen las garantías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de ciento ochenta (180) 
días a contar de la fecha de notificación. 
La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo establecido 
precedentemente, implica la renuncia tácita de su derecho a la devolución de la garantía a favor 
del Organismo contratante. 

CAPÍTULO X 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Artículo 114. - ENTREGA. 
a) Lugar y forma de entrega 
La entrega de bienes y la prestación de servicios debe cumplirse en el lugar, formas, plazos y 
demás condiciones fijadas en la contratación. 
 
b) Plazos de entrega 
Si el plazo de entrega contiene la condición de “inmediata”, la prestación debe cumplirse dentro 
de los siete (7) días, salvo que en el Pliego de Condiciones Particulares se establezca uno 
menor. 
 
c) Condición de los bienes a entregar. 
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Si la documentación de la contratación no lo explicita, o no se realizó en base a muestras, se 
entiende que los bienes a entregar deben ser nuevos, sin uso y de los calificados en el comercio 
como de primera calidad y terminados de acuerdo con las reglas del arte de que se trate. Si 
existen dudas al respecto, previo a disponer ensayos o peritajes, la Unidad Operativa de 
Adquisiciones puede exigir a los cocontratantes la acreditación de la calidad suministrada, 
mediante la presentación de certificados expedidos por entidades técnicas competentes de 
carácter público o privado. 
 
d) Condicionamientos para la entrega 
Si la prestación a cargo del cocontratante no puede cumplirse sino después de satisfechas 
determinadas obligaciones por parte del Consejo de la Magistratura, los plazos que demande el 
cumplimiento de dichas obligaciones deben establecerse en las Condiciones Particulares. 
El plazo para que el cocontratante cumpla la prestación se cuenta a partir del día siguiente en 
que el Consejo de la Magistratura cumple las obligaciones a su cargo salvo que las Condiciones 
Particulares lo establezcan de otro modo. 
Si el Consejo de la Magistratura no cumple sus obligaciones en el tiempo establecido, salvo el 
caso de demora en la apertura del crédito documentario, el cocontratante puede optar, luego de 
operada la mora, entre:  
1. continuar la ejecución del contrato reclamando únicamente el mayor costo de la mano de 
obra originado en la demora de la Administración, extremos ambos que debe acreditarse  
suficientemente con la documentación pertinente y los convenios laborales homologados u otras 
normas aplicables a su actividad. 
2. solicitar la rescisión del contrato con justa causa, teniendo en tal caso derecho a que se le 
reconozcan únicamente los gastos directos e improductivos que pruebe haber realizado con 
motivo del contrato luego de su adjudicación. No tiene lugar, en ese caso, reclamo alguno en 
concepto de lucro cesante o intereses de financiación incurridos. 
El cumplimiento de las obligaciones por el Consejo de la Magistratura antes que el 
cocontratante produzca la opción a que se refiere el párrafo anterior, importa la caducidad de los 
derechos en él establecidos y obliga al cocontratante a cumplir el contrato en las formas y 
demás condiciones pactadas, salvo el plazo, que se extiende en la medida de la demora 
incurrida. 
 
e) Períodos computables dentro del plazo 
El trámite de actuaciones originadas en presentaciones del adjudicatario o cocontratante 
relacionadas con el contrato no suspende los plazos establecidos para su cumplimiento, salvo si 
la Unidad Operativa de Adquisiciones las considera justificadas o cuando no las resuelva dentro 
de los cinco (5) días de presentadas. En tal caso, el plazo tiene efecto suspensivo sólo por los 
días en que el trámite exceda los precitados cinco (5) días. 
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Artículo 115.- RECEPCIÓN PROVISIONAL. 
Los funcionarios que tuvieran a su cargo la recepción definitiva, pueden requerir directamente a 
las firmas proveedoras la entrega de las cantidades no remitidas, cuya recepción queda sujeta a 
las exigencias establecidas en este Reglamento, debiendo fijarse un plazo, el que no podrá 
exceder de tres (3) días, bajo apercibimiento de rescisión parcial del contrato respecto de lo no 
entregado, con la aplicación de las sanciones que correspondan. 
Artículo 116.- RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
a) Análisis 
En los casos en que los responsables de la recepción definitiva, conforme lo establece la 
presente reglamentación, deban practicar análisis, ensayos, peritajes u otras pruebas para 
verificar si los respectivos elementos, trabajos o servicios se ajustan a lo requerido, se procede 
conforme a las siguientes normas. 
a.1) Análisis de productos perecederos 
Se efectúa con las muestras necesarias que se extraen en el momento de la entrega en presencia 
del adjudicatario, de su representante o del encargado de la entrega. En ese mismo acto se 
comunica la hora en que se practicará el análisis, a fin de que pueda concurrir el adjudicatario o 
su representante. La incomparecencia de los mismos no representa un obstáculo para la 
realización del análisis cuyo resultado se tiene por firme y definitivo. 
Cuando el resultado del análisis efectuado indique el incumplimiento de lo pactado y, por la 
naturaleza del producto, no sea posible proceder a la devolución de la cantidad entregada, ello 
no da lugar a que el Consejo de la Magistratura reconozca el pago de la misma, sin perjuicio de 
la aplicación de la multa que correspondiera. 
a.2) Análisis de productos no perecederos 
Se procede a extraer las muestras que se estime necesario y el resultado del análisis se comunica 
al adjudicatario por medio fehaciente. 
En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del análisis, debe manifestarlo 
por escrito, en forma fundada, dentro de los tres (3) días de recibida la comunicación. 
En el plazo que se fije, el más breve posible, debe procederse a la extracción de otras muestras y 
a la realización de un nuevo análisis en presencia del adjudicatario o de un representante del 
mismo debidamente autorizado. La incomparecencia de los mismos no representa un obstáculo 
para la realización del nuevo análisis, cuyo resultado se tiene por firme y definitivo. 
a.3) Peritajes, ensayos y otras pruebas 
Deben adoptarse, en cada caso, según las circunstancias particulares del mismo, las medidas 
adecuadas para que la diligencia pueda realizarse en forma tal que garantice el control de sus 
resultados por parte del interesado. 
a.4) Organismo interviniente 
En el caso de que fuera indispensable recurrir a prueba pericial o informe de carácter técnico, se 
dará intervención, al personal del Poder Judicial idóneo en la materia. En su defecto, se 
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requerirá de los servicios que pueda prestar el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a reparticiones u oficinas nacionales o, por su orden, provinciales o municipales. 
a.5) Costo de las pruebas 
Si los elementos sometidos a análisis, peritaje, ensayo, etc., fueran aceptados, el costo de la 
diligencia corre por cuenta del Consejo de la Magistratura. En caso contrario, corre por cuenta 
del interesado, con excepción de los gastos motivados por la intervención de un perito o 
representante del interesado, que resultan siempre a costa de éste. 
El presente procedimiento es de aplicación salvo que en las Condiciones Particulares se 
establezca otro tipo de mecanismo. 
 
b) Plazo para la Conformidad Definitiva 
La conformidad definitiva debe ser acordada dentro de los diez (10) días corridos de la entrega 
de los elementos o de prestados los servicios, o del plazo que se fije en las Cláusulas 
Particulares, cuando los análisis o pruebas especiales que correspondan efectuar, hayan de 
sobrepasar aquel término. 
En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el adjudicatario puede intimar el 
pronunciamiento sobre el rechazo o la conformidad definitiva, la cual se tiene por acordada si 
no se manifiesta en el término de seis (6) días corridos de recibida la intimación. 
Los plazos previstos son interrumpidos cuando faltare cumplir por parte del proveedor, algún 
recaudo legal o administrativo. 
 
c) Parte de Recepción Definitiva 
A los efectos de otorgar la Conformidad Definitiva, las reparticiones receptoras deben emitir un 
Parte de Recepción Definitiva. 
Dicho Parte es el único documento interno para el trámite de pago e implica la aceptación de 
conformidad de los bienes recibidos o el servicio prestado. 
Las reparticiones receptoras emiten los Partes por triplicado, conforme al siguiente detalle: 
1.el original, para trámite de pago, 
2. el duplicado, para la dependencia emisora del parte de recepción definitiva, y 
3. el triplicado para el proveedor. 
 
d) Vicios Redhibitorios 
La conformidad definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes de 
vicios redhibitorios que se advirtieran durante el plazo de tres (3) meses computados a partir de 
la conformidad definitiva, salvo que, por la índole de la prestación, en las Cláusulas Particulares 
se fijara un plazo mayor. 
El adjudicatario queda obligado a efectuar las reposiciones o reparaciones correspondientes en 
el término y lugar que indique la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
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e) Períodos no computables dentro del plazo 
En caso de rechazo de la provisión, los días que hubiera demandado el trámite no deben ser 
computados dentro del término convenido para el cumplimiento de la contratación. 
 
f) Retiro de elementos rechazados 
El adjudicatario está obligado a retirar los elementos rechazados en el plazo de treinta (30) días 
a contar de la fecha de la comunicación del rechazo, efectuada en los términos del artículo 79 de 
la ley. Si mediara objeción fundada por parte del interesado, el término se cuenta desde la fecha 
en que la respectiva resolución quedara firme. 
Vencido el lapso indicado, los bienes se tienen por abandonados y pasan definitivamente a 
propiedad del Poder Judicial, sin derecho alguno para el proveedor. 
 
g) Factura y pago 
g.1) Lugar y forma de presentación 
Los proveedores deben presentar sus facturas en original,  confeccionadas conforme los  
términos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración  
Gubernamental de Ingresos Públicos, en el lugar y horario que fije la reglamentación vigente en  
el Poder Judicial, o en el lugar que indiquen las Condiciones Particulares, acompañados en su  
caso por el original del Parte de Recepción Definitiva y demás documentación exigida por la 
normativa aplicable. 
En cada factura debe constar:  
1. Número y fecha de la Orden de Compra, contrato o acto administrativo a  que  corresponda.  
2. Número de Parte de Recepción Definitiva.  
3. Descripción de los conceptos facturados.  
4. Importe total de la factura.  
g.2) Facturación Parcial 
Se aceptan facturas por entregas parciales, salvo cuando por causas especiales, dada la índole de 
la prestación, las Cláusulas Particulares dispusieran lo contrario. 
g.3) Plazo para el Pago 
Salvo que en las Cláusulas Particulares y como caso de excepción se establezcan formas 
especiales de pago, éste se efectuará dentro de los treinta (30) días de presentada la respectiva 
factura en el lugar establecido.    
El término fijado se interrumpe si existen observaciones sobre la documentación pertinente u 
otros trámites a cumplir, imputables al acreedor.  
Cuando en las Cláusulas Particulares se prevea el "pago contra entrega" se entiende que el  pago 
debe efectuarse después de operada la conformidad definitiva de la recepción. 
g.4) Mora en el Pago 
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En el caso de producirse mora en el pago, es de aplicación la tasa pasiva del Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a TREINTA (30) días. 
Artículo 117.- FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE. 
Sin reglamentar. 
Artículo 118.- FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS COCONTRATANTES. 
Sin reglamentar. 
Artículo 119.- TRANSFERENCIA Y CESIÓN DEL CONTRATO. 
La autoridad competente para la autorización de la transferencia es la misma que haya aprobado 
la adjudicación.   
 
La transferencia y cesión es publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
exhibida y notificada en los mismos medios y plazos que la adjudicación. 

CAPÍTULO XI 
CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES 

Artículo 120.- PRÓRROGA. 
Sin reglamentar. 
Artículo 121.- REHABILITACION DEL CONTRATO. 
Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de la prórroga que se hubiera acordado, sin 
que los elementos fueran entregados o prestado los servicios de conformidad, el contrato queda 
rescindido de pleno derecho, por la parte no cumplida, sin necesidad de intimación o 
interpelación judicial o extrajudicial. 
El órgano que oportunamente adjudicó, declarará formalmente rescindido al contrato, salvo que 
el adjudicatario haya solicitado, antes del vencimiento agotada la posibilidad de prórroga, la 
rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. 
Si el adjudicatario que solicitó la rehabilitación, no hace efectivo el pago de la multa del diez 
por ciento (10%) dentro de los tres (3) días de habérsele comunicado la aceptación de la 
rehabilitación, el contrato  quedará rescindido  sin más trámite. 
Si se reciben bienes o servicios después de vencido el plazo convencionalmente fijado para ello, 
sin que el proveedor hubiese requerido la rehabilitación del contrato ni se hubiese dictado su 
rescisión, se considera que aquél ha sido rehabilitado de hecho, debiéndose dejar asentados los 
motivos de tal circunstancia en los considerandos del acto administrativo mediante el cual se 
impone la penalidad respectiva. En este supuesto la multa es del quince por ciento (15%).   
Un contrato rehabilitado debe cumplirse dentro de los mismos plazos, pudiéndose prorrogar por 
única vez y en las mismas condiciones que para el contrato original.  
Las multas  se efectivizarán  descontando su importe de los créditos a percibir por el proveedor 
o según las demás formas establecidas en el artículo 127 de la Ley. 
Artículo 122.- REVOCACIÓN O RESCISIÓN SIN CULPA DEL PROVEEDOR. 
Sin reglamentar. 
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CAPÍTULO XII 

DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES 
Artículo 123.- PENALIDADES. 
Sin reglamentar. 
Artículo 124.- PÉRDIDA DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
- DESISTIMIENTO DE OFERTAS. 
Sin reglamentar. 
Artículo 125.- PÉRDIDA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - 
INTEGRACIÓN DE LA GARANTÍA. 
Sin reglamentar. 
Artículo 126.- MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS. 
La prórroga concedida de acuerdo con lo normado en el artículo 120 de la ley, conlleva en todos 
los casos la aplicación de oficio de una multa por mora. La misma multa y de igual forma, se 
aplica a los demás incumplimientos contractuales que no tengan prevista otra penalidad.  
Si se reciben bienes o servicios después de vencido el plazo convencionalmente fijado para ello, 
sin que el proveedor hubiese requerido la prórroga del contrato ni se hubiese  dictado su 
rescisión, se considera que aquél ha sido prorrogado de hecho, debiéndose dejar asentados los 
motivos de tal circunstancia en los considerandos del acto administrativo por el cual se impone 
la penalidad respectiva.  
La multa por mora en los supuestos de prórroga expresa  es del uno por ciento (1%) del monto 
de lo satisfecho fuera de término por cada siete (7) días de atraso en el cumplimiento de la 
obligación o fracción mayor de tres (3) días superado el primer término. 
Cuando la prórroga se haya otorgado de hecho, el porcentaje mencionado en el párrafo anterior 
es del uno coma cinco por ciento (1,5%). 
Las multas  se efectivizarán  descontando su importe de los créditos a percibir por el proveedor 
o según las demás formas establecidas en el artículo 127 de la Ley. 
Si el plazo de entrega es inferior a siete (7) días y no se fijara en los Pliegos una multa por mora 
distinta a la antes señalada, el período se limita al plazo de entrega establecido. 
Artículo 127.- AFECTACIÓN DE LAS MULTAS. 
Sin reglamentar. 
Artículo 128.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - RECHAZO DE 
LA ORDEN DE COMPRA O VENTA. 
Si el adjudicatario rechaza la orden de compra sin justa causa dentro del plazo de tres (3) días 
de notificado, se dará por rescindido el contrato de pleno derecho, sin necesidad de 
interpelación, y con pérdida de la garantía de oferta.  
 
Si el rechazo se produce superado el plazo anterior, se rescindirá el contrato con la aplicación de 
una penalidad equivalente al monto de la garantía de cumplimiento de aquél.  
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Artículo 129.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
Sin reglamentar. 
Artículo 130.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE. PRESTACIONES 
DE CARÁCTER ESPECIAL. 
Sin reglamentar. 
Artículo 131.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - FRAUDE O 
NEGLIGENCIA. 
Sin reglamentar. 
Artículo 132.- RESCISIÓN POR CULPA DEL COCONTRATANTE - 
TRANSFERENCIA O CESIÓN DEL CONTRATO. 
Sin reglamentar. 
Artículo 133- RESCISIÓN TOTAL O PARCIAL. 
Además de las penalidades previstas para la rescisión parcial o total del contrato, en el caso de 
haberse acordado prórrogas, será de aplicación la multa fijada en la reglamentación l artículo 
126 de la ley, calculada en relación con el valor no satisfecho. 
Artículo 134.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por los oferentes o adjudicatarios, debe ser puesta en conocimiento de 
la Unidad Operativa de Adquisiciones dentro de los cinco (5) días de producida, o antes, cuando 
el plazo de cumplimiento de las obligaciones sea menor. 
Transcurridos estos términos, queda extinguido todo derecho. 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS SANCIONES 

Artículo 135.- SANCIONES. 
A los efectos de la aplicación de las sanciones deberá darse cumplimiento al siguiente 
procedimiento, estableciéndose que  por cada incumplimiento contractual que se encuentra 
expresamente tipificado en la  ley, corresponde la aplicación de una sanción disciplinaria. A tal 
efecto, la Unidad Operativa de Adquisiciones forma una actuación única por cada contrato 
denominada "Ejecución Contractual ", por el incumplimiento de cualquier índole,  que en su 
carátula deberá contener: 1. la denominación “Ejecución Contractual”, 2. el procedimiento de 
selección empleado y su número, 3. el número de expediente de la contratación, 4. la 
denominación del área denunciante, 5. la denominación o razón social del proveedor y su 
C.U.I.T., 6. el número de inscripción en el RIUPP, 7. el número de Orden de Compra o 
instrumento similar y año, si correspondiera. La compaginación de la actuación es en orden 
correlativo. Se inicia con copia certificada de los Pliegos que rigieron el procedimiento de 
selección, de la oferta y de la Orden de Compra, Venta o instrumento respectivo, si 
correspondiera. Asimismo, se agregarán copias certificadas de las actas, comunicaciones, 
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intimaciones, disposiciones y cualquier otro acto vinculado con el convenio, como también de 
todas las notas, escritos, descargos, etc., que fueren presentados por la adjudicataria. La 
certificación indicada en el párrafo precedente, es efectuada por personal autorizado de la 
Unidad Operativa de Adquisiciones. En los contratos de tracto sucesivo o de entregas parciales, 
las dependencias usuarias y/o las áreas intermedias, según corresponda, al vencimiento de la 
Orden de Compra, de Venta o instrumento respectivo, o de sus prórrogas, quedan obligadas a 
cursar a la Unidad Operativa de Adquisiciones un informe sobre el desarrollo del contrato, en el 
que se consigna: las infracciones en que hubiere incurrido el adjudicatario, cantidad de actas 
labradas, cumplimiento de las mismas y cualquier otra referencia que se estime necesario 
aportar. Asimismo emite opinión sobre la forma en que fueron entregadas las mercaderías o 
prestados los servicios convenidos como así también el concepto que le mereciere la firma. 
Cada actuación es remitida a la autoridad competente, dentro del plazo de diez (10) días de 
notificada la firma del acto administrativo dictado con motivo del respectivo incumplimiento y 
vencido el plazo para la interposición de los recursos que correspondieran, o quedado firme la 
medida adoptada. En caso de haberse operado rescisiones parciales de un contrato o 
incumplimiento de prestaciones de servicios, la Unidad Operativa de Adquisiciones reservará la 
actuación originada por dichas causales, hasta el vencimiento de la orden de Compra, Venta o 
instrumento respectivo o dispuesto su rescisión definitiva. Las Cancelaciones de Cargo por 
penalidades pecuniarias aplicadas, se independizan del procedimiento disciplinario, formando 
actuación diferente que se individualiza conforme con los requisitos establecidos para la 
‘Ejecución Contractual’, pero con la leyenda ‘Antecedente Cancelación de Cargo’. Una vez 
aplicada una sanción de suspensión o inhabilitación, ello no impide el cumplimento de los 
contratos que el proveedor tuviere adjudicados o en curso de ejecución.   En este supuesto el 
proveedor sancionado no podrá presentarse a nuevos actos licitatorios mientras no haya 
expirado el plazo establecido en la sanción aplicada.  Las sanciones son aplicadas por la 
autoridad competente, respecto del presente régimen y afectará a la persona física o jurídica que 
hubiere incurrido en falta. Las sanciones que se apliquen bajo el régimen anterior, son 
consideradas para las contrataciones que se efectúen al amparo de la ley. En caso de coincidir 
temporalmente sanciones bajo el régimen anterior y la presente normativa, pueden ser aplicadas 
en forma simultánea 
Artículo 136.- APERCIBIMIENTO. 
Los oferentes o cocontratantes pueden ser pasibles de apercibimiento en los siguientes casos: 
 1. Por desistimiento de oferta.  
 2. Si cumplieran con demora sus obligaciones contractuales, siempre y cuando para el caso no 
estuviera prevista una penalidad contractual.  
 3. Si tuvieran, a criterio de la Unidad Operativa de Adquisiciones, dos (2) conceptos malos al 
cabo de un (1) año y siempre que los motivos del mismo no se  encuentren previstos en otros 
causales de sanción. 
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Artículo 137.- SUSPENSIÓN. 
Sin reglamentar. 
Artículo 138.- INHABILITACIÓN. 
Sin reglamentar. 
Artículo 139.- REHABILITACIÓN. 
Sin reglamentar. 
Artículo 140.- COMPETENCIA MATERIAL. 
Sin reglamentar. 

TÍTULO SEPTIMO  
CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
Artículo 141.- OBLIGATORIEDAD DEL DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN 
GENERAL. 
Los dictámenes referidos en este artículo serán elaborados por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de este organismo. 
Artículo 142.- DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. 
Sin reglamentar. 
Artículo 143.- UNIDADES DE COMPRA Y MULTA. 
Sin reglamentar. 
Artículo 144.- CONTRATACIONES EN TRÁMITE. FINALIZACIÓN. 
Sin reglamentar. 
Artículo 145.-  
Sin reglamentar. 
Artículo 146.-  
Sin reglamentar. 
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Res. CM Nº      /2014 

ANEXO II 
PROCEDIMIENTO DE INTEGRACIÓN  

DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y  
DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN 

Artículo 1: El responsable de la Unidad de Evaluación de Ofertas será miembro permanente de 
la Comisión de Evaluación de Ofertas y tendrá a su cargo el seguimiento y control del trámite 
de los procedimientos de contratación, desde su ingreso a la Comisión y hasta la suscripción del 
dictamen. 
Artículo 2: En cada procedimiento de contratación, la Unidad Operativa de Adquisiciones 
designará a dos miembros titulares y dos suplentes que participarán en la Comisión de 
Evaluación de Ofertas, junto al miembro permanente.   
Para ello, efectuará la selección entre los funcionarios que integran el Cuerpo Permanente de 
Preadjudicadores, creado por Resolución CM Nº 110/2006.  
Artículo 3: Al designar a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, la Unidad 
Operativa de Adquisiciones indicará también cuál de ellos deberá asistir al miembro 
permanente en el acto de apertura de ofertas.  
Artículo 4: La Comisión de Recepción estará integrada por el responsable de la Oficina de 
Recepción y Custodia, en calidad de miembro permanente, y por el Intendente del edificio al 
que fueren remitidos los bienes en cada caso. En aquellas recepciones en las que se deba 
determinar alguna condición técnica del bien recibido, deberá incorporarse además a un 
responsable técnico del área involucrada con cargo de Segundo Jefe de Departamento o 
superior, quien será designado por el titular de la Unidad Operativa de Adquisiciones. 
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RES. CM Nº                /2014 

ANEXO III 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1- ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las normas contenidas en el presente cuerpo normativo, constituyen el PLIEGO UNICO DE 
BASES Y CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS para los contratos comprendidos en la Ley 2.095 y para todos aquellos contratos 
no excluidos expresamente en la ley citada o sujetos a un régimen especial, que celebre el 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, excluido el 
Tribunal Superior de Justicia1. 
Artículo 2 - NORMATIVA APLICABLE   
El presente llamado a licitación y/o contratación se regirá por las disposiciones de la Ley N° 
2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y sus modificatorias, la Resolución CM Nº 810/2010 y sus 
modificatorias, la Ley Nº 31 (B.O.C.B.A. Nº 475) y sus modificatorias, la Ley Nº 70 
(B.O.C.B.A. Nº 539) y su Decreto Reglamentario Nº 1000/GCBA/99, la Ley Nº 269 
(B.O.C.B.A. Nº 852) y sus modificatorias, la Ley Nº 590 y sus modificatorias, el Decreto Nº 
1510/GCBA/1997 de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(B.O.C.B.A. Nº 310), la Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), y sus modificatorias, los principios 
generales del Derecho Administrativo y las disposiciones contenidas en este Pliego y en el 
Pliego de Condiciones Particulares.  
Artículo 3 - ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

                                                           
1 Art. 2 Ley 2.095 
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El valor asignado a los Pliegos de Bases y Condiciones es propuesto por la Unidad Operativa de 
Adquisiciones y no puede superar el uno por ciento (1%) del monto estimado de la compra.  
Sólo se tendrán en cuenta las ofertas presentadas por las firmas  proveedoras que hayan 
abonado, previo a la apertura del acto licitatorio, el arancel  correspondiente al valor del pliego. 
El importe recibido por el Consejo de la Magistratura por la venta de pliegos, no será devuelto a 
los adquirentes en ningún caso, aun cuando por cualquier causa se dejara sin efecto la licitación 
o se rechazaran todas las ofertas. 
Podrá establecerse que los pliegos sean entregados sin costo. 
Artículo 4 – COMUNICACIONES 
Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo licitante y los interesados, oferentes y 
adjudicatarios, podrán llevarse a cabo por cualquier medio de comunicación de los autorizados 
en la reglamentación del art. 79 de la Ley 2.095. No podrán utilizarse estos mecanismos para 
poner en ventaja a un interesado u oferente sobre los restantes2. 
Artículo 5 - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y 
PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CIUDAD 
Los interesados en participar en los procedimientos de selección deberán estar inscriptos en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad, 
dependiente de la Dirección General de Compras y  Contrataciones del Ministerio de Hacienda 
(RIUPP) o iniciar el trámite de inscripción pertinente durante la sustanciación del mismo. 
Es condición para la preadjudicación que el proveedor se encuentre inscripto en el RIUPP. En el 
caso de contratación menor, la inscripción deberá estar cumplida en forma previa a la 
adjudicación. Cuando se tratare de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el proveedor 
deberá estar inscripto en forma previa al dictamen de preadjudicación definitivo. 
La inscripción debe realizarse a través del sitio de Internet, en la página 
www.buenosaires.gov.ar/rup, sin perjuicio de la posterior presentación de la documentación 
ante el citado RIUPP. 
Artículo 6 - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIO 
El oferente deberá constituir domicilio legal dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Si ello se omitiera, se tendrá como domicilio constituido el declarado en el 
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores. 
Artículo 7- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS 
El oferente deberá presentar, en el RIUPP al momento de la inscripción, el Certificado del 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos expedido por el organismo competente 
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que resulta que el oferente, 
concursante o postor en el caso de personas físicas, o que los directores o miembros del órgano 

 
2 Art. 79 del Reglamento Ley 2.095 
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de administración, en el caso de personas jurídicas, no se encuentran inscriptos en el registro 
referido3 . 
De no contar con dicho certificado actualizado, el oferente podrá presentarlo con posterioridad 
en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y ante el R.I.U.P.P. o podrá ser solicitado por la Comisión de Evaluación de Ofertas, previo a su 
evaluación, resultando suficiente en este caso la impresión que surja de la consulta a la página 
web del organismo ( http://www.buenosaires.gov.ar/apps/rdam/) 
Artículo 8 – CONSULTAS 
Las consultas relacionadas con los distintos procesos licitatorios se realizan ante la Dirección de 
Compras y Contrataciones, mediante correo electrónico dirigido a  
comprasycontrataciones@jusbaires.gov.ar, teléfono/fax 4008-0367, o por escrito, según sea 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares4. 
Las respuestas o aclaraciones formuladas por la Unidad Operativa de Adquisiciones respecto de 
las consultas efectuadas por los particulares u oferentes con relación a la licitación o 
contratación, serán comunicadas a cada uno de los oferentes de conformidad con lo previsto en 
el Artículo 4°. 
Artículo 9 - CONDICIÓN FRENTE AL I.V.A. 
A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, se comunica que este Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reviste la condición de Exento. En 
consecuencia, en las ofertas no deberá discriminarse el importe correspondiente a la incidencia 
de este impuesto, debiendo incluirse el mismo en el precio cotizado.  
El número de CUIT correspondiente al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires es el 30-70175369-7. 
Artículo 10 - DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
Los interesados en presentarse a procedimientos de selección cocontratantes con en el Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adjuntar a la oferta una declaración 
jurada de la que resulte que el oferente, concursante o postor en el caso de personas físicas o 
que los directores o miembros del órgano de administración, en el caso de personas jurídicas, no 
se encuentran incursas en ninguna de las inhabilitaciones previstas por la Ley, según el  Anexo 
I: Declaración Jurada de Aptitud para contratar, que forma parte del presente. 
La Comisión Evaluadora de Ofertas podrá verificar la veracidad de los datos volcados en la 
declaración jurada en cualquier etapa del procedimiento. 
La falsedad de los datos respecto de la documentación acompañada, implicará el descarte de la 
oferta, la pérdida de las garantías y la suspensión del oferente por el plazo máximo previsto en 
la ley. Si la falsedad fuera detectada  durante el plazo de cumplimiento del contrato, hará 
pasible al adjudicatario de la aplicación de la sanción de rescisión del contrato, en los términos 

 
3 Art. 7 Ley 269 
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del art. 96 y del segundo párrafo del  art. 131 de la ley 2095.  
Artículo 11 - PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
Las ofertas serán presentadas por duplicado y deberán estar firmadas por el oferente o su 
representante legal. La firma deberá encontrarse aclarada indicando el carácter del firmante, 
debiéndose presentar la documentación que acredite el carácter invocado. 
Artículo 12 - EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
La presentación de la oferta importa, de parte del oferente, el pleno conocimiento de toda la 
normativa que rige el procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias, la 
previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones 
estipuladas, como así también de las circulares con y sin consulta que se hubieren emitido, sin 
que pueda alegar en adelante su desconocimiento, por lo que no es necesaria la presentación de 
los Pliegos de Bases y Condiciones con la oferta, salvo que los mismos sean solicitados como 
requisito junto con la documentación que integra la misma5. 
Artículo 13 - COTIZACIONES PARCIALES   
El oferente debe formular oferta por la totalidad de las cantidades solicitadas para cada renglón, 
salvo que los Pliegos de Condiciones Particulares admitan cotizaciones parciales. Sólo en el 
caso de que la oferta contemple la totalidad de los renglones y cantidades solicitadas, el oferente 
podrá ofrecer descuento sobre la base de su adjudicación íntegra.  
Artículo 14 - GARANTÍAS  
14.1 - CLASES 
a) De mantenimiento de Oferta: siempre que los pliegos particulares no prevean un porcentaje 
superior, la garantía de mantenimiento de oferta será del cinco por ciento (5%) del valor total de 
la oferta. Cuando se trate de ofertas por servicios, deberá tenerse en cuenta el valor total del 
servicio, es decir, el que resulte del valor mensual, por hora, o el que se requiera en las cláusulas 
particulares, por la totalidad en tiempo del servicio que se solicite. 
En los casos de licitaciones o concursos de etapa múltiple, el monto se calculara sobre el 
presupuesto oficial de la compra o contratación. 
En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calcula sobre el mayor valor propuesto. 
En caso de resultar adjudicatario esta garantía se prolongará hasta la constitución de la garantía 
de cumplimiento del contrato. 
En los casos que corresponda integrar garantía de oferta, su no presentación dará lugar al 
descarte in limine de la misma. 
b) De cumplimiento del contrato: siempre que los pliegos particulares no prevean un 
porcentaje superior, la garantía de cumplimiento del contrato será del diez por ciento (10%) del 
valor total de la adjudicación. 
c) Contra garantía: cien por ciento (100%) sobre el monto que reciba el adjudicatario en 

 
4 Art. 86 del Reglamento Ley 2.095 
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concepto de adelanto, siempre que los adelantos estuvieran previstos en los Pliego de 
Condiciones Particulares. 
d) De impugnación al Pliego de Bases y Condiciones: entre el uno por ciento (1%) y el tres 
por ciento (3%) del presupuesto oficial, a criterio del organismo licitante.  
e) De impugnación a la preadjudicación de las ofertas: entre el uno por ciento (1%) y el 
cinco por ciento (5%) del monto de la oferta del renglón o los renglones impugnados, a criterio 
del organismo licitante. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se 
impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de 
impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 
impugnante. Esta garantía deberá integrarse al momento de presentar la impugnación. 
f) De impugnación a la preselección/precalificación: para el caso de licitaciones de etapa 
múltiple: entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial o 
monto estimado de la contratación. 
Esta garantía deberá integrarse al momento de presentar la impugnación. 
14.2 - FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA   
Las garantías deberán constituirse sin límite de validez, admitiéndose únicamente alguna de las 
formas que prevé el Art. 100° de la Ley N° 2.095.  
En el caso que se opte por el depósito en efectivo - Apartado a) - el mismo deberá efectuarse en 
la Cuenta Corriente Nº 769/8, abierta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Nº 
53, sita en Av. Córdoba 675 de esta Ciudad, y cuando se opte por cheque certificado, previsto 
por el Apartado b), el mismo deberá estar emitido a favor del Consejo de la Magistratura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
14.3 - DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
a) Serán devueltas de oficio: 
1. Las garantías de mantenimiento de oferta a los oferentes que no resulten adjudicatarios, una 
vez adjudicada la contratación. 
2. Las garantías de adjudicación de contrato una vez cumplido el contrato a entera satisfacción 
del Organismo contratante, salvo que esté afectado por una garantía técnica, la que será 
devuelta una vez operado el vencimiento del período de dicha garantía. 
b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de 
adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se aceptará la sustitución de la 
garantía para cubrir los valores resultantes. 
En el caso de que los oferentes o adjudicatarios luego de notificados por cualquiera de los 
medios previstos en la Ley no retirasen las garantías, podrán reclamar su devolución dentro del 
plazo de ciento ochenta (180) días a contar de la fecha de notificación. 
La falta de presentación del oferente o adjudicatario dentro del plazo establecido 

 
5 Art. 102 del Reglamento Ley 2.095 
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precedentemente, implica la renuncia tácita de su derecho a la devolución de la garantía a favor 
del Organismo contratante6. 
Artículo 15 – EXCEPCION DE PRESENTAR GARANTÍAS   
Excepto que el Pliego de Condiciones Particulares prevea algo distinto, no resulta necesario 
presentar garantías de mantenimiento de oferta ni de cumplimiento de contrato según 
corresponda, en los siguientes casos: 
a) Cuando el monto de la oferta  no  supere las cien mil (100.000)  unidades de compra. 
b) Cuando el monto de la orden de compra o instrumento contractual no supere las cien mil 
(100.000) unidades de compra.  
c) En las contrataciones directas encuadradas en cualquiera de los apartados del artículo 
28, cuando así expresamente lo estableciera la reglamentación de la presente Ley. 
d) Contrataciones de artistas y profesionales. 
e) Contrataciones de avisos publicitarios. 
f) En la adquisición de publicaciones periódicas. 
g) Cuando se dé cumplimiento a la prestación dentro del plazo de integración de la garantía 
de cumplimiento de contrato, salvo el caso de rechazo. En el supuesto de rechazo, el plazo para 
la integración de la garantía de cumplimiento de contrato se cuenta a partir de la comunicación 
fehaciente del mismo y no desde la notificación de la orden de compra. Los elementos 
rechazados quedan en caución y no pueden ser retirados por el adjudicatario sin previamente 
integrar la garantía que corresponda, siempre y cuando la Administración no deba proceder al 
decomiso de los elementos rechazados. 
Artículo 16 - ANUNCIO DE LA PREADJUDICACIÓN 
El dictamen de la Comisión de Evaluación de Ofertas se publicará, en la página de Internet del 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.jusbaires.gov.ar; y para las 
Licitaciones Públicas, se publicará en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. 
Cuando se trate de procesos de etapas múltiples, la preselección se publicará de la misma forma 
que la preadjudicación. 
El resultado de la preselección al igual que la preadjudicación se notificará a todos los oferentes 
de manera fehaciente. En caso de enviarse por correo electrónico se solicitará constancia de 
recepción.  
Artículo 17 - PLAZO PARA IMPUGNAR 
Los interesados podrán formular impugnaciones dentro del plazo de tres (3) días, contados 
desde la notificación del acto que concluye el procedimiento de selección7.  
La autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo dictamen de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
también tomará intervención antes de la adjudicación.  
                                                           
6 Art. 113 del Reglamento Ley 2.095 
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La impugnación del pliego puede ser recibida hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha 
de apertura de las ofertas, y se tramita por cuerda separada. 
 Artículo 18 - PRESENTACIÓN DE LAS IMPUGNACIONES 
Se establece como condición de admisibilidad de las impugnaciones a la Preselección y/o la 
Preadjudicación por parte de los oferentes, el depósito del tres por ciento (3%) del monto total 
de la oferta preadjudicada, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga un 
porcentaje distinto.  
Para el caso de licitaciones o concursos de etapa múltiple, los porcentajes deberán calcularse de 
la siguiente manera: la impugnación en la etapa de preselección, sobre el presupuesto oficial o 
monto estimado de la contratación; la impugnación en la etapa de preadjudicación, sobre el 
importe del renglón o renglones impugnados. 
Si no se hubiere concretado la preadjudicación, por resultar el llamado fracasado ya sea por 
desestimación de la totalidad de las ofertas o por no haber ninguna oferta conveniente, deberá 
efectuarse el depósito del tres por ciento (3%) sobre el precio total de la oferta perteneciente al 
impugnante. 
El depósito deberá efectuarse en la Cuenta Corriente Nº 769/8, abierta en el Banco de la Ciudad 
de Buenos Aires, Sucursal Nº 53, sita en Av. Córdoba 675, de esta Ciudad, el que será 
reintegrado a los oferentes, solamente en el caso que su impugnación prospere totalmente.  
Las impugnaciones deberán ser presentadas, en la Mesa de Entradas del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en Av. Julio A. Roca 530, 
Planta Baja, de esta Ciudad, en el horario de 8.00 a 18.00 horas, dentro del plazo fijado en el 
Art. 17° del presente, adjuntando a la misma, la fotocopia de la boleta de depósito antes 
mencionada y exhibiendo el original extendido por la sucursal actuante; caso contrario  no será 
considerada como impugnación. 
Artículo 19 - PRERROGATIVA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
Cuando se estime que el precio de la mejor oferta presentada resulta excesivo podrá solicitarse 
al oferente mejor calificado una mejora en el precio de la oferta, a los fines de garantizar el 
éxito de la contratación, teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y economía 
previstos en la Ley8. 
Artículo 20 - DECISIÓN DE DEJAR SIN EFECTO EL PROCEDIMIENTO 
 El Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reserva el derecho 
de dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al 
perfeccionamiento del contrato, sin por ello dar lugar a indemnización alguna a favor de los 
interesados u oferentes9. 
Artículo 21 - CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE FACTURAS 

 
7 Arts. 106 y 109 del Reglamento Ley 2.095 
8 Art. 108 del Reglamento Ley 2.095 
9 Art. 82 Ley 2.095 
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Las facturas deberán ser confeccionadas conforme los términos establecidos por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos y presentadas en original en la Mesa de Entradas 
del Consejo de la Magistratura, sita en la Av. Julio A. Roca 530, Planta Baja, de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 8:00 a 18:00 horas.  
La Dirección de Programación y Administración Contable, no recibirá ninguna factura que no 
posea el Parte de Recepción Definitiva debidamente suscripto por la Comisión de Recepción 
designada a tal efecto. 
Artículo 22 - DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN A ADJUNTAR CON LA 
FACTURA   
Junto con la presentación de facturas, deberá acompañarse, obligatoriamente, una fotocopia 
debidamente autenticada del comprobante de pago correspondiente al último vencimiento 
operado al momento de presentar la factura en la Dirección de Programación y Administración 
Contable, del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Artículo 1º de la Ordenanza Nº 33.588 (B.M. 
15.541), conforme lo dispuesto en el Artículo 3º de la Ordenanza Nº 33.440 (B.M. 15.493) AD 
350.29). 
En cada una de las facturas que se presenten, deberá consignarse, indefectiblemente, el número 
de inscripción, debidamente actualizado del impuesto de que se trata, que la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos le haya acordado oportunamente a la firma presentante, 
conforme al Artículo 8° del Decreto N° 2.241/85 (B.M. 17.498), a los efectos de la retención 
establecida por la Ordenanza N° 40.434 (B.M. 17.460) y el Decreto N° 706/GCBA/07 
(B.O.C.B.A. N° 2.689). 
Para el caso de Contrataciones de Servicio con empresas inscriptas como empleadoras, deberá 
presentarse una fotocopia autenticada de la Declaración Jurada de Cargas Sociales (Formulario 
931), correspondiente al mes anterior al momento de presentación de la factura, y constancia de 
su pago.  
El Consejo de la Magistratura se reserva el derecho de verificar los datos expuestos.  
Artículo 23 - PAGO – PLAZOS  
El pago se efectuará dentro del plazo de treinta (30) días de la fecha de presentación de la 
factura acompañada del correspondiente Parte de Recepción Definitiva.  
Sin perjuicio de ello, en caso de detectarse hechos que pudiesen generar la imposición de 
sanciones al contratista, mientras se sustancie el procedimiento respectivo el Consejo podrá 
suspender el plazo de pago por treinta (30) días. 
Artículo 24 - MORA 
En caso de producirse la mora en el pago, será de aplicación la tasa pasiva del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires para operaciones de plazo fijo a treinta (30) días.  
La nota de débito por intereses debe ser presentada hasta treinta (30) días posteriores de 
efectuada la acreditación en la cuenta bancaria. Vencido dicho plazo pierde todo derecho a 
reclamo. 
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Artículo 25- MONEDA DE COTIZACIÓN Y DE PAGO 
La moneda de cotización y pago será el Peso ($), moneda de curso legal en la República 
Argentina o el que se establezca en las cláusulas particulares10. 
Artículo 26 - PLAZO DE ENTREGA  
Los adjudicatarios deben cumplir la obligación en la forma, plazos o fecha, lugar y demás 
condiciones establecidas en los Pliegos de Bases y Condiciones11. 
Artículo 27 - FLETE Y DESCARGA  
El flete y la descarga serán por cuenta del adjudicatario, salvo indicación en contrario expresada 
fehacientemente en las Condiciones Particulares.  
Artículo 28 - CIERRE POR VACACIONES   
No serán tenidas en cuenta para la adjudicación, aquellas cláusulas impuestas por las firmas 
oferentes referidas al cierre por vacaciones, debiéndose recibir la correspondiente Orden de 
Compra en los términos reglamentarios y efectuar las entregas a las que se hubieran obligado, 
dentro de  los plazos requeridos en el acto licitatorio.  
Artículo 29 - CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR EMITIDO POR LA AFIP 
O CONSTANCIA DE SOLICITUD DEL MISMO   
Cuando la propuesta económica supere los Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000), las empresas 
deberán contar con el “Certificado Fiscal para Contratar”, con vigencia actualizada a la fecha de 
apertura de ofertas. La Comisión de Evaluación de Ofertas  efectuará la verificación pertinente 
en sitio que corresponda.  
De no contar con el Certificado Fiscal mencionado en vigencia, dicha Comisión, previo a la 
evaluación de las ofertas deberá intimar a su presentación en la Mesa de Entradas del Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
En caso de que la empresa contara con la solicitud del Certificado Fiscal, la Comisión no podrá 
emitir dictamen dentro de los veinte días (20) de presentada la solicitud, sin perjuicio que el 
plazo establecido en el párrafo anterior venciera con anterioridad al establecido para la 
elaboración del dictamen en los términos de los arts. 28 y 106 de la Reglamentación de la Ley 
de Compras. 
En el caso que por otros motivos surgiera el descarte o inconveniencia de la oferta no resultará 
necesario proceder de la manera indicada precedentemente. 
En licitaciones de etapas múltiples, el presente certificado deberá estar en vigencia al momento 
de la elaboración del dictamen final de la Comisión de Evaluación de Ofertas. 
Como alternativa a las exigencias aquí establecidas, la Comisión de Evaluación de Ofertas 
podrá acompañar en el actuado licitario la impresión que surja de la consulta vía Internet a 
través de la siguiente página: http://www.afip.gov.ar 
Artículo 30 - COMPETENCIA JUDICIAL  
                                                           
10 Art. 102 Reglamento Ley 2.095 
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Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes quedan sometidas a la 
competencia de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires12, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.  
Artículo 31 - CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN  
Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en cualquier 
estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar u ofrecer dinero o 
cualquier otra dádiva a fin de que:   
 a) Funcionarios o empleados públicos con competencia referida a esta licitación o contrato 
hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones,  
 b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario o empleado público 
con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a sus 
funciones,  
c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario o empleado 
público con la competencia descripta, a fin de que estos hagan o dejen de hacer algo relativo a 
sus funciones.  
Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales actos en 
interés del contratista, directa o indirectamente, ya sea como representantes, administradores, 
socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, 
o cualquier otra persona física o jurídica.  
Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubieran consumado 
en grado de tentativa. 
 
DECLARACIÓN JURADA DE APTITUD PARA CONTRATAR 
            El que suscribe, (Nombre y Apellido Representante Legal o Apoderado) 
…………………………………………………………………con poder suficiente para este  
acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que (Nombre y Apellido o Razón Social)  
……………………………………..……………………………………………, CUIT N°   
………………….…., está habilitada/o para contratar con el PODER JUDICIAL DE LA 
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, en razón de cumplir con los requisitos del 
Artículo 95 de la Ley Nº 2.095 “Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en 
los incisos a) a h) del artículo 96 del citado plexo normativo. 
“Ley de compras y contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 
Ley Nº 2.095 y sus modificatorias 
Artículo 95 - PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. 
Pueden contratar con el sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las personas 

 
11 Art. 114 Reglamento Ley 2.095 
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físicas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren comprendidas en el 
Artículo 96 y que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores. 
Artículo 96.- PERSONAS NO HABILITADAS. 
No pueden presentarse en los procedimientos de selección del sector público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
a) Las personas jurídicas e individualmente sus socios o miembros del directorio, según el 
caso, que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por parte de alguno de los 
Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras dichas sanciones 
sigan vigentes. 
b) Las personas físicas que hayan sido sancionadas con suspensión o inhabilitación por 
parte de alguno de los Poderes u Órganos mencionados en el artículo 2° de la presente, mientras 
dichas sanciones sigan vigentes. 
c) Los cónyuges de los sancionados. 
d) Los agentes y funcionarios del sector público de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública N° 4895, o la norma que en el futuro la 
reemplace. 
e) Las personas físicas o jurídicas en estado de quiebra o liquidación. En el caso de 
aquellas en estado de concurso, pueden contratar siempre que mantengan la administración de 
sus bienes mediante autorización judicial. Las que se encuentran en estado de concurso 
preventivo pueden formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario. 
f) Los inhibidos. 
g) Las personas que se encuentran procesadas por delitos contra la propiedad, contra la 
Administración Pública o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención 
Interamericana contra la Corrupción. 
h) Los evasores y deudores morosos tributarios de orden nacional o local, previsionales, 
alimentarios, declarados tales por autoridad competente. 
i) Las personas físicas o  jurídicas, e individualmente, sus socios o miembros del 
directorio, que hayan sido sancionadas por incumplimiento a las previsiones de los artículos 
1.3.11 bis y 3.1.14 al Libro II "De las faltas en particular", Sección 3°, Capítulo "Prohibiciones 
en Publicidad" del Anexo I de la Ley 451 Régimen de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (Texto Inciso incorporado por Ley 4486). 
j) Las personas físicas o jurídicas que participen en más de una oferta dentro de una misma 
contratación, ya sea por sí solas o como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, 
en las condiciones que determine la reglamentación. 
.......................................................................................... 

                                                                                                                                                                                         
12 Artículo 48, Ley Nº 7, B.O.C.B.A. N° 405 
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Firma 
Aclaración   
………………………………………………. 
Carácter  
……………………………………………….. 
Ciudad de Buenos Aires,                      de                          de 

FIN ANEXOS - RESOLUCIÓN Nº 1 /CM/14 
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PERIODO MONTO IMPONIBLE ALICUOTA VERIFICACION DEL IMPUESTO

DECLARADO S/AUDITORIA DECLARADA S/AUDITORIA DECLARADO S/AUDITORIA SALDO

dic-08 -                           3.054,00$            -               3,00% -                91,62$            91,62$            
TOTAL -                           3.054,00$            -               -                91,62$            91,62$            

ene-09 -                           1.214,73$            -               3,00% -                36,44$            36,44$            
feb-09 -                           21.340,25$          -               3,00% -                640,21$          640,21$          

mar-09 -                           52.693,19$          -               3,00% -                1.580,80$       1.580,80$       
abr-09 -                           110.295,46$        -               3,00% -                3.308,86$       3.308,86$       

may-09 -                           92.058,94$          -               3,00% -                2.761,77$       2.761,77$       
jun-09 -                           103.733,30$        -               3,00% -                3.112,00$       3.112,00$       
jul-09 -                           117.774,05$        -               3,00% -                3.533,22$       3.533,22$       

ago-09 -                           100.281,63$        -               3,00% -                3.008,45$       3.008,45$       
sep-09 -                           226.879,98$        -               3,00% -                6.806,40$       6.806,40$       
oct-09 -                           148.240,59$        -               3,00% -                4.447,22$       4.447,22$       
nov-09 -                           184.644,87$        -               3,00% -                5.539,35$       5.539,35$       
dic-09 -                           186.522,98$        -               3,00% -                5.595,69$       5.595,69$       

TOTAL 2009 -                           1.345.679,97$     -               -                40.370,41$     40.370,41$     
ene-10 -                           310.335,00$        -               3,00% -                9.310,05$       9.310,05$       
feb-10 -                           223.424,18$        -               3,00% -                6.702,73$       6.702,73$       

mar-10 -                           201.306,05$        -               3,00% -                6.039,18$       6.039,18$       
abr-10 -                           348.717,08$        -               3,00% -                10.461,51$     10.461,51$     

may-10 -                           305.971,25$        -               3,00% -                9.179,14$       9.179,14$       
jun-10 -                           229.033,06$        -               3,00% -                6.870,99$       6.870,99$       
jul-10 -                           261.072,89$        -               3,00% -                7.832,19$       7.832,19$       

ago-10 -                           386.592,03$        -               3,00% -                11.597,76$     11.597,76$     
sep-10 -                           351.755,29$        -               3,00% -                10.552,66$     10.552,66$     
oct-10 -                           452.430,00$        -               3,00% -                13.572,90$     13.572,90$     
nov-10 -                           487.710,86$        -               3,00% -                14.631,33$     14.631,33$     
dic-10 -                           312.850,88$        -               3,00% -                9.385,53$       9.385,53$       

TOTAL 2010 -                           3.871.198,57$     -               -                116.135,97$   116.135,97$   
ene-11 -                           372.805,23$        -               3,00% 11.184,16$     11.184,16$     
feb-11 -                           391.931,75$        -               3,00% 11.757,95$     11.757,95$     

mar-11 -                           420.563,80$        -               3,00% 12.616,91$     12.616,91$     
abr-11 -                           380.523,70$        -               3,00% 11.415,71$     11.415,71$     

may-11 -                           311.828,96$        -               3,00% 9.354,87$       9.354,87$       
jun-11 -                           493.240,00$        -               3,00% 14.797,20$     14.797,20$     
jul-11 -                           269.628,18$        -               3,00% -                8.088,85$       8.088,85$       

ago-11 -                           241.821,91$        -               3,00% -                7.254,66$       7.254,66$       
sep-11 -                           187.414,50$        -               3,00% -                5.622,44$       5.622,44$       
oct-11 -                           143.040,13$        -               3,00% 4.291,20$       4.291,20$       
nov-11 -                           76.496,81$          -               3,00% 2.294,90$       2.294,90$       
dic-11 -                           201.314,50$        -               3,00% -                6.039,44$       6.039,44$       

TOTAL 2011 -                           3.490.609,47$     -               -                104.718,29$   104.718,29$   
ene-12 -                           107.936,01$        -               3,00% -                3.238,08$       3.238,08$       
feb-12 -                           50.630,19$          -               3,00% -                1.518,91$       1.518,91$       

mar-12 -                           67.500,00$          -               3,00% -                2.025,00$       2.025,00$       
abr-12 -                           49.389,00$          3,00% -                1.481,67$       1.481,67$       

may-12 -                           62.921,94$          3,00% -                1.887,66$       1.887,66$       
jun-12 -                           49.777,88$          -               3,00% -                1.493,34$       1.493,34$       
jul-12 -                           45.248,37$          -               3,00% -                1.357,45$       1.357,45$       

ago-12 -                           50.325,20$          -               3,00% -                1.509,76$       1.509,76$       
sep-12 -                           124.992,99$        -               3,00% -                3.749,79$       3.749,79$       
oct-12 -                           181.753,87$        -               3,00% -                5.452,62$       5.452,62$       
nov-12 -                           164.542,10$        -               3,00% -                4.936,26$       4.936,26$       
dic-12 -                           85.598,68$          -               3,00% -                2.567,96$       2.567,96$       

TOTAL 2012 -                           1.040.616,23$     -               -                31.218,50$     31.218,50$     
ene-13 -                           79.985,45$          -               3,00% 2.399,56$       2.399,56$       
feb-13 -                           83.736,23$          -               3,00% 2.512,09$       2.512,09$       

mar-13 -                           84.579,79$          -               3,00% 2.537,39$       2.537,39$       
abr-13 -                           89.542,69$          -               3,00% 2.686,28$       2.686,28$       

may-13 -                           83.967,84$          -               3,00% 2.519,04$       2.519,04$       
jun-13 -                           89.567,35$          -               3,00% 2.687,02$       2.687,02$       
jul-13 -                           101.078,25$        -               3,00% -                3.032,35$       3.032,35$       

ago-13 -                           71.658,95$          -               3,00% -                2.149,77$       2.149,77$       
sep-13 -                           129.036,45$        -               3,00% -                3.871,09$       3.871,09$       
oct-13 130.542,96$        3,00% -                3.916,29$       3.916,29$       

TOTAL -                           943.695,96$        -               -                28.310,88$     28.310,88$     
TOTAL GRAL. -                           10.694.854,20$   -               -                320.845,67$   320.845,67$   

ANEXOS - EO Nº 163 

FIN ANEXO - EO Nº 163
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