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OBJETIVOS 
● AMPLIAR el canal de comunicación entre la UNIVERSIDAD y los futuros PROVEEDORES, siendo el 

proveedor un factor clave para que la universidad pueda cumplir con su misión.  

● INSTRUIR a los futuros oferentes en la presentación de sus cotizaciones y en el cumplimiento de 
requisitos para garantizar la participación disminuyendo los riesgos de caer en las causales típicas 
de desestimación.

● APROXIMAR al proveedor a la normativa utilizada en el ámbito de la Universidad.

● INTERESAR a proveedores nuevos a conocer el sistema de compras y contrataciones de la 
Universidad.

● CONVOCAR a Efectores de la Economía Social



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO
https://www.youtube.com/user/canaluncuyo

https://www.youtube.com/user/canaluncuyo


COMPRA Y 
CONTRATACIONES 

EN EL 
ÁMBITO DE LA 
UNIVERSIDAD

●

● Descentralizadas
● Proceso de Compras
● Competencia de 

precio/calidad



ETAPAS EN EL PROCESO DE COMPRA



PRINCIPIOS 
GENERALES

Deben rigurosamente prevalecer los 
siguientes principios desde el inicio 
de las actuaciones hasta la 
finalización de la ejecución del 
contrato en toda cuestión vinculada 
con las compras y contrataciones 
públicas.

a) RAZONABILIDAD del proyecto y 
EFICIENCIA de la contratación para cumplir 
con el interés público comprometido y el 
resultado esperado.

b) Promoción de la CONCURRENCIA de 
interesados y de la COMPETENCIA entre 
oferentes.

c) TRANSPARENCIA en los 
procedimientos.

d) PUBLICIDAD y DIFUSIÓN de las 
actuaciones.

e) RESPONSABILIDAD de los agentes y 
funcionarios públicos que autoricen, aprueben 
o gestionen las contrataciones.

f) IGUALDAD DE TRATAMIENTO para 
interesados y para oferentes



LEGISLACION

- Decreto Delegado Nº 1023/2001. 
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL

- Decreto Reglamentario Nº 
1030/2016

- Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares 









PLIEGOS de 
BASES y 

CONDICIONES 
de compra

Definición: 

Documento de aplicación en las compras públicas, 
contiene los derechos y obligaciones de las partes y las 
Normas que  regirán a lo largo del proceso.

● QUE?
● QUIÉN?
● CUÁNDO?
● DÓNDE?
● CÓMO?



DOCUMENTACIÓN que acompaña a la oferta económica

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

MUESTRAS



EFECTORES 
DE LA 

ECONOMÍA 
SOCIAL Y 

SOLIDARIAL

Son aquellos proveedores que 
realizan prácticas de 

producción, comercialización y 
consumo guiadas por principios 

de solidaridad y cooperación 
que rescatan las capacidades de 
las personas y buscan solución 

de las necesidades de los 
trabajadores, sus familias y 

comunidades.



Res. 1600/12

La Universidad Nacional de Cuyo 
adhiere al Programa de Compras 
del Estado en el marco de la Ley 
Provincial de Economía Social y 
Solidaria, de manera de contribuir



Fin que 
persigue la 
Universidad 

en la compra 
productos de 
la economia 

social?

● La economía social moviliza el 
motor económico afectado a 
todos los estratos sociales.

● Contribuir al fortalecimiento 
del comercio justo.

● Contribuir al cuidado del 
medio ambiente

● Contribuir al desarrollo local

● Responsabilidad Social



REQUISITOS

● REGISTRO DE UNIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL (RUESS)
● REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNCUYO
● MONOTRIBUTO SOCIAL



Contactos
Abog. Nicolás Egües

negues@uncu.edu.ar

Tel.: (0261) 449-4036

Cont. Erica Mesina

emesina@uncu.edu.ar

Tel: (0261) 413-5000 int 3118

Lic. José Bobillo

jbobillo@uncu.edu.ar

Tel. (0261) 413-5000 int 3036
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