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En el transcurso de estos años de trabajo, la Unidad para el Cambio Rural ha 

consolidado su aporte a la formulación y la ejecución de las políticas públicas 

agropecuarias, en especial aquellas dirigidas a construir un sólido tejido productivo 

que sea la base del desarrollo de las economías regionales y mejorar sustancialmente 

la calidad de vida de la población rural.  

A través de la creación de proyectos y de alianzas, la formación de recursos 

calificados y la generación de nuevas formas de pensar y de ejecutar dichas políticas, 

la UCAR también fue delineando su propia identidad como institución. Hoy es un 

ámbito caracterizado por el sustento técnico y el compromiso efectivo de sus 

funcionarios, técnicos y trabajadores en la tarea de formular y ejecutar políticas 

federales de desarrollo agropecuario en la órbita del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Nación.  

Desde esta perspectiva, nuestra larga experiencia en el sector público nos ha 

demostrado que la realidad puede ser modificada de manera ostensible mediante la 

instrumentación de acciones y capacidades adecuadamente coordinadas.   

Por eso la UCAR promueve de manera constante el desarrollo de nuevos 

instrumentos de trabajo, que aseguren a su equipo las condiciones para 

desempeñarse con todo su potencial y alcanzar el nivel de articulación necesario para 

incrementar el desarrollo productivo que la Argentina requiere. Somos conscientes de 

que en el espacio de la Administración Pública, las transformaciones a las que 

aspiramos involucran necesariamente procesos de planificación, organización, 

coordinación y evaluación de las acciones. El rediseño organizacional llevado adelante 

en 2012 fue guiado por esta convicción.  

En este sentido, la publicación de la primera versión del “Manual de 

Procedimientos de la UCAR” le acerca, al equipo de la Unidad y a otras partes 

interesadas, el resultado de un verdadero trabajo en conjunto, que es al mismo tiempo 

el primer paso hacia un proyecto superador, cuyo objetivo es obtener sistémicamente 

servicios logrados en forma predecible y que satisfagan las necesidades y expectativas 

de sus beneficiarios internos y externos.   

El uso de un Manual de Procedimientos permite gestionar y mejorar la 

organización, de modo que sirve de apoyo a la estrategia definida. Entre otras cosas, 

implica delimitar con claridad la responsabilidad de cada uno de los integrantes, 

garantizando que las instituciones con las cuales interactuamos -tanto nacionales, 

internacionales y provinciales-, y todos los usuarios del sistema tengan certezas 

acerca de cuál es el proceso que seguirá cualquier demanda, a quién dirigirse, quién 

deberá responder por las demoras u omisiones y, de esta manera, puedan determinar 

cuál es la mejor vía para satisfacer una necesidad determinada. Además de brindarle 

transparencia a cada procedimiento desde el inicio hasta su finalización, el objetivo 

del Manual es otorgar continuidad al conocimiento organizacional y que cada 

trabajador de la UCAR conozca su función y su responsabilidad con la mayor precisión 

posible.  
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Esta publicación es la primera de estas características, pero con seguridad no 

será la última. Los Manuales de Procedimientos reflejan la vida de una organización y 

por lo tanto son dinámicos y requieren actualizaciones periódicas. Sin dudas, 

continuaremos en ese camino, que es también el camino de fortalecer la 

institucionalidad y la capacidad del Estado para trabajar con excelencia al servicio del 

desarrollo del país.  
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CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL 
 

El Manual de Procedimientos de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) tiene 

como objetivo general establecer las políticas de operación y procedimientos que 

deben observar las Áreas, Unidades de Staff, Unidades, Sectores, Responsables 

Técnicos de Programas y Proyectos y Ejecutores, para la implementación adecuada de 

la misión y objetivos específicos del organismo -y los diversos componentes de su 

estructura organizativa-, establecidos en la normativa vigente y detallados en el 

Manual de Organización y Funciones de la UCAR, en consonancia con las disposiciones 

legales nacionales y la normativa emanada de los Convenios y Contratos de préstamos 

con Organismos Financiadores Internacionales.  

Con la elaboración de este documento, se pretende aportar a los diferentes 

componentes organizativos de la UCAR, los elementos complementarios al marco 

normativo vigente, que precisen y den claridad a la interpretación y aplicación del 

mismo, y asesore y brinde apoyo al desempeño más eficaz y eficiente de sus funciones 

y operaciones.  

Los objetivos específicos del Manual de Procedimientos de la UCAR son:  

• Normar la planeación y ejecución de las actividades que realiza la UCAR, como 

Unidad Ejecutora Central de los Programas y Proyectos bajo su dependencia. 

• Suministrar información detallada, sistemática, ordenada e integral sobre los 

diferentes procedimientos implementados en la operación diaria.  

• Determinar los mecanismos de coordinación y supervisión para lograr un mejor 

control y mayor eficacia en la operación. 

• Constituir una herramienta de consulta ágil y sencilla para la aplicación y 

observancia de las políticas, lineamientos, normas y responsabilidades a las 

que deben sujetarse la UCAR como Unidad Ejecutora Central y los 

Responsables Técnicos y los Ejecutores de Programas y Proyectos. 

• Disponer de un instrumento de capacitación de nuevos usuarios (internos y 

externos) de los servicios de la UCAR.  

Para su confección se tuvieron en cuenta y fueron consideradas: 

- Las normas nacionales en materia administrativa y financiera y los 

Reglamentos Operativos correspondientes a los diversos Programas y 
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Proyectos, y los Convenios y Contratos de préstamos vigentes con distintos 

Organismos Financiadores. 

- Las normas, principios metodológicos, técnicas y prácticas generalmente 

aceptadas en la confección de Manuales de Procedimiento.  

- Información primaria obtenida a través de los Manuales preexistentes. 

Con el fin de facilitar su uso, se ha incluido información adicional al desarrollo de 

los procedimientos, que complementa e ilustra algunos de los instrumentos 

necesarios para la implementación de los mismos. De este modo, se han añadido 

cuadros de síntesis, planillas modelo para algunos trámites, referencias normativas, 

modelos de convenios, entre otros instructivos. 

El contenido está estructurado de la siguiente forma:  

- Los procedimientos están compilados en apartados que se corresponden con el 

orden seguido para la descripción de la nueva estructura de la UCAR en el 

Manual de Organización y Funciones, de manera de facilitar la interconsulta del 

material. 

- En función de la cantidad y complejidad de los procedimientos desarrollados, 

en algunos casos, los correspondientes a un Área/Unidad de Staff específica, 

se han subdividido por temas o macro procesos. 

- Si bien existen diferencias en la cantidad de procedimientos plasmados para 

cada una de las Áreas/Unidades de Staff, esto no signfica que el volumen de 

trabajo sea mayor o menor, dado que el mismo está dado por las definiciones 

adoptadas en el Manual de Organización y Funciones, mientras que el Manual 

de Procedimientos contiene aquéllos que fueron identificados como 

sustanciales para el desarrollo de ciertas actividades.  

Por otra parte, aunque se ha intentando seguir una estructura uniforme para la 

descripción de los procedimientos, también se ha procurado introducir elementos 

diferenciados en los casos en que se consideró necesario para facilitar su 

comprensión.  

Esto implica que en algunos de éstos se han incluido otros apartados, tales como 

definiciones de términos, excepciones contempladas o indicaciones a aplicar en 

situaciones específicas.  

Finalmente, cada procedimiento se compone de la siguiente información:  
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POLÍTICAS GENERALES 
 

1. Queda definido que el Manual de Procedimientos de la UCAR es de uso obligatorio 

para todos los funcionarios, directivos, técnicos y consultores en general afectados 

al cumplimiento de los objetivos del organismo y de cada uno de sus Programas y 

Proyectos. En este marco, deberán responder a lo establecido en el mismo los 

responsables de la UCAR, las contrapartes y Ejecutores y todo otro organismo 

involucrado en las actividades, para lograr una óptima implementación y un uso 

eficiente de los recursos.  

2. Es responsabilidad de los titulares de las áreas, unidades de staff, sectores, 

unidades y responsables técnicos de programas y proyectos involucrados, cumplir y 

hacer cumplir las siguientes políticas y procedimientos. 

3. Los procedimientos descriptos en este texto, corresponden a una primera versión, 

susceptible de modificaciones con el transcurso del tiempo, dando origen a las 

subsiguientes versiones, según requiera la actualización de los procesos y 

procedimientos. El mismo queda sujeto a su revisión periódica, a fin de incorporar 

las modificaciones o adecuaciones que se deriven de la propia operación, por lo 

que se solicita que las sugerencias y observaciones se hagan llegar al Área de 

Gestión de Recursos Humanos. 

4. Cualquier situación o conflicto cuya resolución no se encuentre prevista en el 

Manual de Procedimientos, se resolverá de conformidad con el espíritu de la 

normativa aplicable. 

5. Sin perjuicio de los registros físicos o documentales que se practiquen en la gestión 

de la documentación administrativa, toda transferencia de actuaciones que se 

realice entre Áreas, Unidades Staff, Sectores, Unidades y Responsables Técnicos, 

deberá ser registrada a través del SIIG. A tal fin, los consultores emisores 

procederán a realizar el registro en SIIG de la emisión previo a la transferencia 

física de los documentos, y los consultores receptores realizarán el registro en SIIG 

una vez recibidas físicamente los mismos. Asimismo, toda entrada y salida de 

documentación que provenga de, o se dirija fuera de la UCAR deberá quedar 

registrada en el SIIG. 

6. Este manual está dirigido tanto a servidores públicos de la institución, como a los 

distintos funcionarios estatales, los Organismos Financiadores y sociedad en 

general, que deseen conocer la funcionalidad organizacional de esta Entidad, por 

tanto es un instrumento de carácter público, que será difundido a través de los 

medios electrónicos que posee el organismo.  
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GLOSARIO GENERAL 
 

Abreviatura Actores 

AAFyC Área Administración Finanzas y Contabilidad 

AAyC Área Adquisiciones y Contrataciones  

ACG Área Control de Gestión 

ADI Área Desarrollo Institucional  

AFP Área Formulación de Proyectos  

AGPyP Área Gestión de Programas y Proyectos  

AGRRHH Área Gestión de Recursos Humanos 

APyGE Área Planeamiento y Gestión Estratégica  

A/US Área y/o Unidad de Staff 

CEV  Comité de Evaluación 

CEIDC Comité de Evaluación de IDC 

CPI Comité de Programación de Inversiones del MAGyP 

CEV Comité Evaluador  

CTE Comité Técnico de Evaluación 

CONS Consultor  

CE Coordinador Ejecutivo  

DADP Dirección de Administración de la Deuda Pública  

DNPOIC Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito 

EE Entidad de Enlace  

EPDA  Entidad de Programación del Sector Agropecuario  

JGM  Jefatura de Gabinete de Ministros 

MIRCR Marco Institucional Representativo del Cluster o Región  

MAGyP Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca  

ONC  Oficina Nacional de Contrataciones  

OCT Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa 

OD Organismo Descentralizado 

OFI Organismo Financiador Internacional 

PROV  Provincia  

Rte. Prov. Representante Provincial  

R.  Responsable de Área  

RT Responsable Técnico 

SANR  Sector ANR 

SCOMP Sector Competitividad  

SCON Sector Convenios 

SCaP Sector Cuentas a Pagar 

SDE Sector Desembolsos 

SME Sector Mesa de Entradas 

SP Sector Patrimonio 

SPF Sector Programación Financiera  

SSUBEJEC Sector Subejecutores 
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STE Sector Tesorería 

UARRHH Unidad Administración de Recursos Humanos 

UAS Unidad Ambiental y Social  

UATS Unidad Asistencia Técnica Sectorial  

UAJ  Unidad Asuntos Jurídicos  

UCyANR  Unidad Competitividad y ANR 

UCPyO Unidad Control Presupuestario y Operativo 

UCAP  Unidad Capacitación  

UCONTAB Unidad Contabilidad 

UFI Unidad Finanzas 

UFCAEP Unidad Fortalecimiento de las Capacidades de Ejecutores Provinciales  

UMyE Unidad Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos  

UPyPOA Unidad Presupuesto y POA 

URONyFE 
Unidad de Relación con Organismos Nacionales y de Financiamiento 
Externo  

UDA Unidad Desarrollo Agroalimentario 

UDP  Unidad Desarrollo Productivo 

UDCyS Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores 

UEP Unidad Ejecutora de Proyectos  

UEP PN  Unidad Ejecutora de Proyectos (Proyectos Nacionales) 

UI Unidad Infraestructura 

UIP Unidad Infraestructura Productiva 

UIySPROSAP Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP 

UNyS Unidad Negocios y Servicios  

UPRRHH Unidad Planificación de Recursos Humanos 

USyTI Unidad Sistemas y Tecnologías de Información  

UTEC Unidad Técnica 

UTySI Unidad Tecnología y Sistemas de Información  
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PROCEDIMIENTOS  ÁREA  

DESARROLLO  INSTITUCIONAL 
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GLOSARIO  

 

Área Desarrollo Institucional  
Actores  

AAyC Área Adquisiciones y Contrataciones  

ADI Área Desarrollo Institucional  

AGRRHH Área Gestión de Recursos Humanos  

CE Coordinador Ejecutivo  

CONS Consultor  

SCaP Sector Cuentas a Pagar 

STE Sector Tesorería  

UARRHH Unidad Administración de Recursos Humanos  

UCAP  Unidad Capacitación  

UFCAEP Unidad Fortalecimiento de las Capacidades de Ejecutores Provinciales  

UPRRHH Unidad Planificación de Recursos Humanos  

URONyFE Unidad de Relación con Organismos Nacionales y de Financiamiento Externo  

Documentos  
OC Orden de Compra 

SA/C Solicitud de Adquisición/Contratación  

SNO Solicitud de No Objeción  
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A-  CAPACITACIÓN 

 

A.1.  SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE BECAS. 
 

OBJETIVO 

Describir el proceso de solicitud de financiamiento correspondiente al Programa de 

Becas para estudios de posgrado en el marco de las actividades de capacitación de la 

Unidad Capacitación de la UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la solicitud de beca hasta la culminación de la capacitación. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

• Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la UCAR. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones (según monto y método que 

corresponda) 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

 
 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1)  Coordinador Ejecutivo 1) Organismo Financiador 

2)  Área Desarrollo Institucional 2) Instituciones de Educación Superior 

3)  Área Adquisiciones y Contrataciones 
3) Consultor del MAGyP y/u otros 

organismos vinculantes 

4)  Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad 
 

5)  Unidad Capacitación  

6)  Consultor/Becario  

7)  Área Gestión de Recursos Humanos  

 

 

 

 



 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 22 de 672 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Las becas deben estar previstas en el Plan Operativo Anual (POA) y en el Plan de 

Adquisiciones y Contrataciones de la UCAR. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) LEGAJOS DE LOS BECARIOS 

2) FICHA DE CAPACITACIÓN 

3) FICHA PERSONAL 

4) CARTA AVAL 

5) CARTA COMPROMISO 

6) BASE DE DATOS DE LAS SOLICITUDES Y DE LOS BECARIOS 

7) SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN BECAS 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

La Unidad Capacitación realiza la difusión de la convocatoria para el otorgamiento de 

Becas para estudios de posgrado, especializaciones y maestrías. En las provincias, la 

responsabilidad por la difusión de la convocatoria se canaliza a través de la Entidad 

de Enlace (EE), Entidad de Programación para el Desarrollo Agropecuario (EPDA), 

Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP), Unidad de Coordinación Territorial (UCT), según 

corresponda.  

El/los consultor/es postulante/s remiten la documentación correspondiente, y la 

Unidad de Capacitación analiza y elabora un legajo de cada postulante y una base de 

datos. Con esta información, elabora y remite al Coordinador Ejecutivo la Solicitud de 

No Objeción, que éste envía al Organismo Financiador.  

La Unidad Capacitación notifica a los consultores la aprobación de las becas y 

comunica los requerimientos necesarios para el pago, los requisitos a cumplir para 

evaluar su desempeño, entre otros aspectos.  

Finalizados los estudios y obtenida la titulación correspondiente, el becario deberá 

presentar un informe de evaluación final, que se archiva en su legajo.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Unidad Capacitación: Realiza la difusión de la convocatoria para el 

otorgamiento de Becas para estudios de posgrado, especializaciones y 

maestrías, dando a conocer las bases del Programa y los plazos para la 

recepción de solicitudes. Publica en Intranet la Ficha de Capacitación, la Ficha 

Personal, el Instructivo de Solicitud de Beca de Posgrado y el Reglamento del 

Programa de Becas.  
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En las provincias, la responsabilidad por la difusión de la convocatoria se 

canaliza a través de las Unidades Ejecutoras a cargo. Las mismas pueden ser 

Entidad de Enlace (EE), Entidad de Programación para el Desarrollo 

Agropecuario (EPDA), Unidad Provincial de Ejecución (UPE), Unidad Ejecutora de 

Proyecto (UEP), Unidad de Coordinación Territorial (UCT), según corresponda.  

2. Consultor/Postulante: Remite a la Unidad de Capacitación:  

� Ficha de Capacitación 

� Ficha Personal 

� Carta de Aval 

� Curriculum Vitae  

� Programa de estudios de la capacitación solicitada, elaborado por la 

Institución Educativa. 

3. Unidad Capacitación: Recibe las solicitudes, analiza y verifica que la 

documentación cumpla con los aspectos formales y los requisitos establecidos 

en la convocatoria. Con toda la documentación, confecciona un Legajo por 

postulante. Elabora una base de datos de todas las solicitudes recibidas.  

Prepara la Solicitud de No Objeción al Banco Financiador. Anexa un cuadro 

resumen con la nómina de los postulantes, la capacitación solicitada, su 

duración y costo, la Institución Educativa, y en formato digital adjunta el legajo 

de cada postulante. 

Remite la Solicitud de No Objeción al Coordinador Ejecutivo. 

4. Coordinador Ejecutivo: Firma y remite la Solicitud de No Objeción de las becas 

al Organismo Financiador. 

5. Sector Mesa de Entradas: Remite Solicitud de No Objeción al OFI. 

6. Organismo Financiador Internacional: Recibe la Solicitud de No objeción a las 

becas. Remite la Comunicación a la UCAR.  

7. Sector Mesa de Entradas: Recibe la respuesta del OFI y remite al Área de 

Desarrollo Institucional. 

8. Área Desarrollo Institucional: Recibe la respuesta del Organismo Financiador. 

Obtenida la Comunicación de No Objeción, informa a la Unidad de Capacitación 

para que prosiga con el procedimiento. De no otorgarse la No Objeción, se 

reinicia el procedimiento (Retorna a la actividad Nº 3).  

9. Unidad Capacitación: Carga y habilita en UEPEX las solicitudes de contratación. 

Remite la Solicitud de Contratación al Área de Adquisiciones y Contrataciones. 

Notifica a los consultores la aprobación de las becas y envía la Carta 

Compromiso y los procedimientos de pagos, vía correo electrónico. 

Elabora una base de datos con la información de los becarios y efectúa un 

seguimiento del desempeño de cada uno. 

 

 



 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 24 de 672 

 

10. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe las solicitudes de contratación y 

libera el compromiso presupuestario. Las adquisiciones se llevarán a cabo 

según el procedimiento de Adquisiciones. 

11. Consultor/Becario: Firma la Carta Compromiso y la remite a la Unidad de 

Capacitación. Gestiona la factura de ante la Institución Educativa y la envía a la 

Unidad de Capacitación, adjuntando la información bancaria correspondiente 

para realizar el pago. 

12. Unidad Capacitación: Recibe la factura y remite el Memo de Pago al Sector 

Cuentas a Pagar.  

13. Sector Cuentas a Pagar: Recibe el Memo y realiza una revisión de la 

documentación. Remite el Legajo de Pago al Sector Tesorería. 

14. Sector Tesorería: Efectúa los pagos a las Instituciones Educativas. Remite a la 

Unidad de Capacitación los comprobantes de los pagos realizados.  

15. Unidad Capacitación: Informa al becario el estado del pago. 

16. Consultor/Becario: Informa a la Institución Educativa la realización del pago o 

entrega el cheque, según corresponda. Solicita a la Institución Educativa el 

Recibo del pago y lo remite a la Unidad de Capacitación. 

17. Unidad Capacitación: Remite el Recibo de pago de la Institución Educativa al 

Sector Tesorería. Semestralmente, solicita a los becarios los Informes de 

Desempeño elaborados por la Institución Educativa.  

18. Consultor/Becario: Solicita a la institución educativa el Informe de Desempeño 

y lo remite a la Unidad de Capacitación. 

19. Unidad Capacitación: Recibe y analiza el Informe de Desempeño otorgado por la 

Institución Educativa. Elabora un Informe de Avance de las becas para ser 

enviado a los bancos financiadores, así como al Área Gestión de Recursos 

Humanos. 

20. Unidades Planificación de Recursos Humanos/Unidad Administración de 

Recursos Humanos: Recibe el Informe de Avance y lo adjunta al legajo del 

Consultor. 

21. Coordinador Ejecutivo: Firma y remite los Informes de Avance de las becas al 

Organismo Financiador para su conocimiento.  

22. Consultor/Becario: Finalizados los estudios y obtenida la titulación 

correspondiente, el becario deberá presentar un informe de evaluación final. 

23. Unidad Capacitación: Archiva los legajos e informes de las capacitaciones. 
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FLUJOGRAMA 
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INSTRUCCIONES:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA APLICAR AL PROGRAMA DE BECAS DE LA UCAR:  

� Ficha de Capacitación 

� Ficha Personal 

� Carta de Aval: indicando nombre de la capacitación, institución, duración, 
motivaciones y relevancia del curso solicitado, firmada por Responsable de Área y 
convalidada por el Coordinador Ejecutivo en su caso, Subsecretario, Secretario o 
cargo asimilable 

� Currículo Vitae en hoja A4, tamaño de fuente 10, interlineado 1,5, extensión 
máxima 3 páginas. Deberá incluir los siguientes ítems: 

Datos personales 

� Apellido y Nombre 

� DNI 

� Fecha de nacimiento 

� Nacionalidad 

� Domicilio 

� Teléfonos 

� Correo electrónico  

Formación Académica 

� Institución 

� Título obtenido 

� Duración 

Otros estudios:  

� Institución 

� Título obtenido 

� Duración 

Actividad Profesional (únicamente de los últimos 5 años, comenzando por la 
actividad más reciente) 

� Institución 

� Puesto 

� Principales actividades y responsabilidades 

� Período 

� Programa de estudios de la capacitación solicitada elaborada por la institución 
educativa. 

 

DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO 

Otorgada la beca, los Becarios deben presentar semestralmente un Informe de Desempeño 
elaborado por la Institución educativa, que debe incluir: asignaturas cursadas, tipo de 
evaluaciones, calificaciones y asistencia.  
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ANEXO I. REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE BECAS 

 

Objeto 

 
ARTÍCULO 1º: El presente Reglamento tiene como objetivo, establecer el marco regulatorio en 

el que se llevarán a cabo las actividades relativas al Programa de Becas de la Unidad para el 

Cambio Rural (UCAR). 

El propósito del Programa de Becas es la actualización, perfeccionamiento y capacitación de 

profesionales en las áreas específicas de la UCAR, inter alia agricultura, medio ambiente, 

economía, administración, legales, recursos humanos, adquisiciones y que fundamentalmente 

aborden temas estratégicos para el desarrollo regional e institucional. 

 

ARTÍCULO 2º: Se denomina beca a la asistencia financiera total o parcial que se otorgue a 

aquellos consultores que por su mérito, trayectoria e idoneidad y bajo las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, realicen las actividades conforme a alguna de las 

siguientes modalidades: 

• Postgrado: tiene como finalidad la obtención de grados académicos en 

Universidades/Centros de reconocido prestigio académico. 

 

• Perfeccionamiento y actualización: tiene como objetivo la participación en cursos de 

especialización, asistencia técnica y otros eventos que comprendan un componente 

de formación.  

La beca incluye el costo de la matrícula y las cuotas anuales de las capacitaciones. No cubre 

los costos de transporte ni viáticos para aquellos que soliciten cursos fuera del área de 

residencia.  

 

Destinatarios 

ARTÍCULO 3º: Las becas están destinadas a profesionales de la UCAR, las jurisdicciones 

adscriptas y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y/u otros organismos 

vinculantes, que hayan demostrado capacidad para el estudio, interés, dedicación y 

compromiso en la actualización de sus habilidades y competencias laborales. 

 

Requisitos 

ARTÍCULO 4º: 

I. Completar Ficha de capacitación (únicamente para consultores de la UCAR) 

II. Presentar Ficha Personal completa firmada por el postulante; 

III. Curriculum Vitae actualizado con las actividades realizadas durante los últimos 

cinco (5) años, con indicación de estudios realizados, funciones y 

competencias laborales; 

IV. Nota de Aval indicando nombre de la capacitación, institución, duración, 

motivaciones y relevancia del curso solicitado, firmada por Responsable de 

Área y convalidada por el Coordinador Ejecutivo en su caso, Subsecretario, 

Secretario o cargo asimilable. En las provincias, la Nota de Aval deberá contar 

con el refrendo del Coordinador de la Entidad de Programación para el 

Desarrollo Agropecuario (EPDA) / Entidad de Enlace (EE) y/o Ministro o 

Secretario de la cartera ministerial pertinente; 
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V. Programa y plan de estudios provisto por la Institución Académica en el que 

figure: temarios, objetivos, duración y costos; 

VI. Carta Compromiso firmada; 

VII. En solicitudes de becas relativas a maestrías, será obligatoria la presentación 

del anteproyecto de investigación de la tesis antes de que finalice el primer 

año lectivo. 

 

Duración 

ARTÍCULO 5º: Las becas tendrán una duración de un (1) año, pudiendo, de acuerdo al tiempo 

académico previsto por cada Institución, solicitarse su renovación.  

 

ARTÍCULO 6º: La UCAR, a través de la Unidad de Capacitación en forma conjunta con el Área 

de Gestión de Recursos Humanos y la Unidad de Asuntos Jurídicos, podrán resolver la 

cancelación de las becas en los siguientes casos: 

I. Simple vencimiento académico del plazo estipulado para la beca, 

perfeccionamiento y/o actualización de la actividad aprobada; 

II. Fallecimiento o inhabilitación del becario; 

III. Terminación o cancelación del contrato de trabajo del becario; 

IV. Solicitud justificada del propio beneficiario: a) Si la misma se realizara una vez 

comenzado el curso, el becario deberá efectuar la devolución de los montos 

comprometidos en la capacitación; b) En caso de cancelación o pretensión de 

renuncia injustificada, el becario no podrá volver a postularse, debiendo 

además devolver los montos ya oblados; 

V. Desaparición o modificación, debidamente justificadas, de alguna de las 

causas que justificaron su postulación por parte del Organismo; 

VI. Informe de avance de la Institución Académica con calificaciones no 

satisfactorias; 

VII. Abandono injustificado de los estudios; 

VIII. Incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Reglamento; 

IX. Omisión de información en el proceso de solicitud o una vez otorgado el 

beneficio. 

 

Criterios de Selección 

ARTÍCULO 7º: Los postulantes que cumplan los requisitos del ARTÍCULO 4º y entreguen los 

documentos establecidos en el presente Reglamento serán evaluados según los criterios 

generales listados a continuación: 

I. Formación académica 

II. Pertinencia de la capacitación solicitada 

III. Relación contractual con el organismo de pertenencia no menor a un (1) año.  

IV. Aval del Superior, conforme indicado en el ARTÍCULO 4º punto IV. 

 

Seguimiento 

ARTÍCULO 8º: Será responsabilidad del becario la obtención y presentación de la 

documentación requerida semestralmente por la Unidad de Capacitación que acredite sus 

estudios, calificaciones y avance en la capacitación. Al término de los estudios, el becario 

deberá presentar un informe de evaluación final. 

Además, una vez finalizados los estudios respectivos, deberá entregar una copia –en formato 

electrónico- de la Tesis/Tesina y/o Trabajo Final, como también responder a cualquier 
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convocatoria de la Unidad de Capacitación para desarrollar actividades de capacitación 

vinculadas a la temática de los estudios realizados. 

La Unidad de Capacitación será responsable del monitoreo de las becas, coordinando la 

gestión de la información sobre el desempeño de los becarios para ser enviada 

semestralmente a los bancos financiadores así como al Área de Gestión de Recursos 

Humanos. 

 

Permanencia 

ARTÍCULO 9º: El beneficiario de la beca deberá comprometerse a permanecer en el Organismo 

no menos de dos (2) años, desde la fecha de culminación de la capacitación, caso contrario 

deberá devolver al mismo el monto íntegro abonado por la UCAR, conforme indicado en la 

Carta Compromiso ARTÍCULO 4° punto VI. 

 

Exclusiones 

ARTÍCULO 10º: No se financiarán doctorados. 
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A.2.  SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE CAPACITACIONES 

ESPECÍFICAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO.   
 

OBJETIVO 

Describir la modalidad establecida para solicitar financiamiento para realizar 

capacitaciones específicas para el puesto de trabajo en el marco de la UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la solicitud de capacitación específica por parte de consultores hasta la 
culminación de la capacitación. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones (de acuerdo al monto y 

método que haya correspondido). 

• Procedimiento Básico de Pagos 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR Externos 

1)  Área Desarrollo Institucional  1) Instituciones Educativas 

2) Área Gestión de Recursos Humanos  

3) Área Adquisiciones y Contrataciones  

4)  Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad 
 

5)  Unidad Capacitación  

6)  Consultor  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Los cursos deben estar previstos en el Plan Operativo Anual (POA). 

• Los cursos deben estar previstos en el Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

(PAC). 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) FICHA DE CAPACITACIÓN 
2) FICHA PERSONAL 
3) CARTA AVAL 
4) BASE DE DATOS DE CAPACITACIONES REALIZADAS 
5) SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Unidad Capacitación: Publica en Intranet la Ficha de relevamiento de necesidades 

de capacitación en el mes de Enero de cada año; siendo la fecha límite para la 

recepción de las Fichas la primera quincena de marzo. 

2. Consultor: Remite la Ficha de relevamiento de necesidades de capacitación a la 

Unidad de Capacitación.  

3. Unidad Capacitación: Recibe las solicitudes y confecciona una base de datos con 

la información de las Fichas de relevamiento de necesidades de capacitación. 

Analiza el pedido de manera conjunta con el Área de Gestión de Recursos 

Humanos y se contacta con el consultor. 

Nota: Para iniciar el proceso es indispensable que la capacitación sea solicitada 

mediante la Ficha de relevamiento de necesidades de capacitación. Los pedidos 

que se realicen fuera de la misma no serán contemplados. 

4. Consultor: Remite a la Unidad Capacitación:  

� Ficha Personal 

� Carta de Aval 

� Curriculum Vitae  

� Programa de estudios de la capacitación elaborado por la Institución 

Educativa. 

Nota: La documentación debe presentarse con una antelación mínima de 3 (tres) 

semanas al comienzo de la capacitación. 

5. Unidad Capacitación: Carga y habilita en UEPEX las solicitudes de contratación. 

Remite la Solicitud de Contratación al Área de Adquisiciones y Contrataciones. 

6. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Recibe las solicitudes de contratación y libera el compromiso 

presupuestario. 

b. Determina el método de Adquisición/Contratación correspondiente y al 

finalizar el procedimiento respectivo, emite y habilita en UEPEX Orden de 

Compra/Contrato.  
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7. Consultor: Gestiona la factura ante la Institución Educativa y la envía a la Unidad 

Capacitación, adjuntando la información bancaria correspondiente para realizar el 

pago. 

8. Unidad Capacitación: Recibe la factura y remite el Memo de Pago al Sector 

Cuentas a Pagar. 

9. Sector Cuentas a Pagar: Recibe el Memo y realiza una revisión de la 

documentación. Remite el legajo del pago al Sector Tesorería. 

10. Sector Tesorería:  

a. Efectúa los pagos a las Instituciones Educativas.  

b. Remite a la Unidad de Capacitación copia de los comprobantes de los 

pagos realizados. 

11. Unidad Capacitación: Informa al consultor el estado del pago. 

12. Consultor: Informa a la Institución Educativa la realización del pago o entrega el 

cheque, según corresponda. Solicita a la Institución Educativa el Recibo del pago y 

lo remite a la Unidad Capacitación. 

13. Unidad Capacitación:  

a. Remite el Recibo de pago de la Institución Educativa al Sector Tesorería. 

b. Solicita a los consultores el certificado de finalización del curso, emitido 

por la Institución Educativa y un informe sobre la capacitación 

14. Consultor:  

a. Solicita a la institución educativa el certificado de finalización del curso y lo 

remite a la Unidad de Capacitación. 

b. Elaborar un informe sobre la capacitación y lo remite a la Unidad 

Capacitación.  

15. Unidad Capacitación:  

a. Recibe el certificado otorgado por la Institución Educativa e incorpora la 

información en la Base de Datos General de Capacitación de Consultores 

UCAR. 

b. Recibe y archiva los informes de las capacitaciones. 

c. Envía copia del certificado al Área Gestión de Recursos Humanos para su 

archivo en el Legajo del Consultor. 
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ANEXO  

Documentación necesaria para solicitar el Financiamiento de la Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Carta de Aval: indicando nombre de la capacitación, institución, 

duración, motivaciones y relevancia del curso solicitado, firmada por 
Responsable de Área. 

 

� Currículo Vitae en hoja A4, tamaño de fuente 10, interlineado 1,5, 
extensión máxima 3 páginas. Deberá incluir los siguientes ítems: 

Datos personales 
� Apellido y Nombre 
� DNI 
� Fecha de nacimiento 
� Nacionalidad 
� Domicilio 
� Teléfonos 
� Correo electrónico  

 

Formación Académica 

 
� Institución 
� Título obtenido 
� Duración 

 

Otros estudios  

 

Actividad Profesional (únicamente de los últimos 5 años, 
comenzando por la actividad más reciente) 

 
� Institución 
� Puesto 
� Principales actividades y responsabilidades 
� Período 

 

� Programa de estudios de la capacitación solicitada elaborada por la 
institución educativa. 
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A.3.  ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES Y/O EVENTOS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para organizar eventos y capacitaciones en el 

marco de la UCAR y/o a solicitud de los Responsables Técnicos, en el marco de la 

ejecución de los componentes de sus Programas o Proyectos.  

 

ALCANCE 

Desde la solicitud del evento hasta la finalización del mismo. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

•  Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR.  

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimientos Área Adquisiciones y Contrataciones (Según monto y método 

que se haya utilizado).  

• Procedimiento Básico de Pagos 

• Procedimiento de Solicitud de Viajes. 

• Procedimiento de Rendición de Viajes y Liquidación y Pago de Viáticos. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1)  Área Desarrollo Institucional 

2) Área Adquisiciones y Contrataciones 

3)  Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

4)  Unidad Capacitación 

5)  Área Gestión de Recursos Humanos 

6) Áreas/Unidades y Sectores de la UCAR 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• En el marco de la UCAR, las Áreas y Unidades de Staff solicitan directamente 

capacitaciones. 

• Los Responsables Técnicos podrán solicitarlas en el marco de la ejecución de 

los componentes de sus Programas. 

• Las capacitaciones deberán haber sido oportunamente solicitadas por el Área 

interesada para su inclusión en el Plan Operativo del año vigente del Área de 

Desarrollo Institucional. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) HOJA DE PLANIFICACIÓN 

2) BASE DE DATOS DE PARTICIPANTES 

3) PLANILLA DE ASISTENCIA 

4) ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

5) EVALUACIONES INICIALES Y FINALES 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico: Con un mínimo de 4 semanas de 

anticipación a la fecha de la actividad remite la Hoja de Planificación con la 

siguiente información: descripción del evento, fecha estimativa, destinatarios y 

objetivos generales. 

2. Unidad Capacitación:  

a. Realiza la planificación del evento teniendo en cuenta: cantidad de 

asistentes, espacios físicos requeridos, alojamiento, servicios de 

comida, elementos audiovisuales, cronograma de actividades, 

contenidos de la actividad, pasajes y viáticos 

b. Estima el costo de las actividades y elabora la Solicitud de 

Adquisición/Contratación. 

c. Carga y habilita en UEPEX la Solicitud de Adquisición/Contratación. 

Remite la Solicitud de Adquisición al Área de Adquisiciones y 

Contrataciones. 

3. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Recibe la Solicitud y, de acuerdo a la normativa, determina el 

procedimiento de Adquisición/Contratación a implementar.  

b. Una vez concluido el procedimiento de Adquisición/Contratación, le 

remite a la Unidad de Capacitación la Orden de Compra. 
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4. Unidad Capacitación:  

a. Recibe la Orden de Compra y solicita al proveedor la factura. continúa en 

Procedimiento Básico de Pagos.  

b. Realiza la convocatoria a los invitados por correo electrónico y/o en 

papel en caso que sea necesario según el tipo de evento. 

c. Recibe y confirma las inscripciones. Si la actividad requiere pasajes 

aéreos, se confecciona una Solicitud de Viaje y se remite al Área de 

Gestión de Recursos Humanos, si no, continúa en actividad nº 8. 

Nota: Si el traslado se realiza vía terrestre, los mismos son abonados por los 

asistentes y reintegrados luego del evento. 

 

5. Área Gestión de Recursos Humanos: Recibe la Solicitud de Viaje y envía a la 

Unidad de Capacitación la información con el itinerario. 

6. Unidad Capacitación:  

a. De corresponder, envía por correo electrónico a invitados/disertantes 

toda la información relativa a la logística del viaje y evento (hospedaje, 

pasajes aéreos, programa, instructivo de viáticos, según las 

características del evento). 

b. Supervisa y asiste en el desarrollo del evento.  

Nota: La programación de los contenidos del evento es responsabilidad del 

Área, Unidad de Staff o Responsable Técnico que solicita la realización de la 

actividad o de la Unidad de Capacitación. 

Si fuera necesario utilizar cartelería y/o folletería institucional, la misma debe 

haber sido solicitada al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica.  

 

INDICACIONES ADICIONALES:  

Antes del inicio del evento, la Unidad de Capacitación realiza las inscripciones y 

entrega de material informativo y coordina la correcta instalación de los sectores de 

Coffee Breaks y otros servicios de comida, los banners, computadoras para las 

presentaciones, equipos de audio y video.  

Si la capacitación se realiza en el marco del Plan de Capacitación, al inicio de la 

misma se distribuye la Evaluación Inicial y al terminar, la Evaluación Final. Si no, se 

entrega a los presentes una encuesta con el objetivo de evaluar el grado de 

satisfacción de los participantes con la actividad. 

Dichos datos se procesan y analizan, y se realiza un informe Una vez finalizado el 

evento, se procesa y analizan las Encuestas de Satisfacción. Se realiza un Informe con 

que se remite a los docentes y a las Áreas, Unidades de Staff, Unidades y/o Sectores 
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que solicitaron la actividad. Se envía a los asistentes las calificaciones y los 

certificados correspondientes. 

 

FLUJOGRAMA 
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PROCEDIMIENTOS  ÁREA  

PLANEAMIENTO  Y  GESTIÓN  

ESTRATÉGICA 
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GLOSARIO 

 

Área Planeamiento y Gestión Estratégica 

Actores 
APyGE Área Planeamiento y Gestión Estratégica  

AAyC Área Adquisiciones y Contrataciones  

DNPOIC Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito 

JGM  Jefatura de Gabinete de Ministros 

MAGyP Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

OFI Organismo Financiador Internacional 

SME Sector Mesa de Entradas  

Documentos  
P/P Programa y/o Proyecto  

SA/C Solicitud de Adquisición/Contratación  

SPC Solicitud de Piezas Comunicacionales  

SPG Solicitud de Productos Gráficos 
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A.  SOLICITUD DE PRODUCTOS GRÁFICOS. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para la solicitud, impresión y distribución de Productos 

Gráficos que resulten necesarios para las actividades realizadas en el marco de la 

UCAR o de las correspondientes a la ejecución de los componentes de los Programas y 

Proyectos. (Folletos, Banners y Cartelería, Papelería Institucional, entre otros) 

 

ALCANCE 

Desde la emisión de Solicitud de Productos Gráficos hasta la impresión y distribución 

del material.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 
UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 
Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 
Proyectos  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones UCAR (Según monto y 

método que se haya utilizado).  

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos (Según monto y método que se haya utilizado) 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Áreas/Unidades de Staff 
1) Proveedor, Adjudicatario o Firma 

Consultora 

2) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto. 

 

3) Área Planeamiento y Gestión Estratégica   

4) Área Adquisiciones y Contrataciones   
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• En el marco de la UCAR las Áreas y Unidades de Staff son quienes pueden 

solicitar directamente productos gráficos. 

• Los Responsables Técnicos deberán solicitarlos en el marco de la ejecución de 

los componentes de sus Programas. 

• Los productos gráficos que requieran impresión (tercerización), deberán haber 

sido oportunamente solicitados por el Área/Unidad de Staff/Responsable 

Técnico interesada para su inclusión en el Plan Operativo del año vigente del 

Área Planeamiento y Gestión Estratégica. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico: Emite Solicitud de Productos 

Gráficos (SPG), anexando requerimientos técnicos o de diseño, información a 

ser incluida en el producto y envía vía Memo Interno al Área Planeamiento y 

Gestión Estratégica. 

2. Área Planeamiento y Gestión Estratégica:  

a. Recibe Solicitud de Productos Gráficos y documentación adjunta.  

b. Convoca, según corresponda, al Área, Unidad de Staff, Responsable 

Técnico o Jefes de Unidades solicitante a trabajar en conjunto la 

producción, corrección y edición del material solicitado.  

c. Remite vía e-mail la versión final del material al solicitante para su 

aprobación.  

3. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico: Recibe e-mail con la versión final 

del material. De aprobarlo, remite vía e-mail, el material al Área Planeamiento y 

Gestión Estratégica. 

4. Área Planeamiento y Gestión Estratégica:  

a. Recibe aprobación del solicitante.  

b. Procede a la preparación final del producto gráfico. De no requerir 

impresión del material, informa al solicitante la disponibilidad del mismo 

y procede a su entrega. (Fin del Procedimiento)  

c. De ser un producto que requiere impresión, envía las especificaciones 

técnicas necesarias y la Solicitud de Adquisición/Contratación al AAyC 

para realizar la gestión de la adquisición, de acuerdo a lo previsto en el 

POA del Área o a la línea de imputación informada por el Solicitante. 

(Continúa en procedimientos del Área Adquisiciones y Contrataciones, 

según monto y método que requiera emplearse). 

 



 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 44 de 672 

 

5. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora: Una vez contratado, realiza 

impresión del producto Gráfico y remite al Área Planeamiento y Gestión 

Estratégica.  

6. Área Planeamiento y Gestión Estratégica: Recibe material impreso y lo remite al 

solicitante del mismo.  

Nota: En caso de tratarse de un stock mayor a 300 unidades, se archivará de la 
siguiente manera: 

• 30% archivo del Área de Planeamiento. 

• 30% Área, Unidad de Staff, Responsable Técnico o Jefes de Unidades 
solicitante. 

• 40% en archivo externo contratado al efecto.  

La distribución de material gráfico impreso para las Unidades Ejecutoras 
Provinciales quedará a cargo del Responsable del Programa o Jefe de Unidad 
que corresponda. 
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B.  SOLICITUD DE PIEZAS COMUNICACIONALES. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para la solicitud, elaboración y distribución de Piezas 

Comunicacionales que resulten necesarias para las actividades realizadas en el marco 

de la UCAR o de las correspondientes a la ejecución de los componentes de los 

Programas y Proyectos. (Publicaciones y Videos, Merchandising, Folletería 

institucional, entre otras). 

 

ALCANCE 

Desde la emisión de Solicitud de Piezas Comunicacionales, hasta la elaboración y 

distribución del material.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 
UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 
Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 
Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones UCAR (Según monto y 

método que se haya utilizado).  

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos (Según monto y método que se haya utilizado) 

• Procedimiento de Administración y Distribución de Piezas Comunicacionales. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Áreas o Unidades de Staff. 
1) Proveedor, Adjudicatario o Firma 

Consultora 

2) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto. 

 

3) Área Planeamiento y Gestión 
Estratégica 

 

4) Área Adquisiciones y Contrataciones  
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• En el marco de la UCAR, las Áreas y Unidades de Staff son quienes pueden 

solicitar directamente productos gráficos. 

• Los Responsables Técnicos deberán solicitarlos en el marco de la ejecución de 

los componentes de sus Programas.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Área, Unidad de Staff, Responsable Técnico: Emite Solicitud de Piezas 

Comunicacionales (SPC), adjunta detalle de las características generales y 

requerimientos técnicos y contenido del producto y envía vía Memo Interno al 

Área Planeamiento y Gestión Estratégica.  

2. Área Planeamiento y Gestión Estratégica:  

a. Recibe Solicitud de Piezas Comunicacionales y documentación adjunta.  

b. Convoca, según corresponda, al Área, Unidad de Staff, Responsable 

Técnico solicitante a trabajar en conjunto la producción, corrección y 

edición del material solicitado.  

c. Se conformará una Comisión técnica de seguimiento, que enviará las 

especificaciones técnicas necesarias y la Solicitud de 

Adquisición/Contratación a AAyC para realizar la gestión de la 

adquisición, de acuerdo a lo previsto en el POA del Área o la línea de 

imputación informada por el Solicitante. (Continúa en procedimientos 

del Área Adquisiciones y Contrataciones, según monto y método que 

requiera emplearse). 

Nota: La Comisión estará integrada por representantes del Área que haya 

solicitado la publicación y del Área de Planeamiento y Gestión Estratégica, 

designados por sus respectivos Responsables. 

 

3. Proveedor, Adjudicatario o Firma Consultora: Una vez contratado, remite 

versión preliminar de la Pieza Comunicacional al Área Planeamiento y Gestión 

Estratégica.  

4. Área Planeamiento y Gestión Estratégica: Recibe del proveedor la versión 

preliminar del material y la remite al solicitante para su aprobación.  

5. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico: Según corresponda, recibe la 

versión preliminar del material. Remite, vía Memo, la aprobación del material. 

6. Área Planeamiento y Gestión Estratégica:  

a. Remite aprobación de la versión preliminar al Proveedor, Adjudicatario o 

Firma Consultora. 
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b. O bien, elabora la versión final del producto solicitado (pasa a actividad 

nº 8).  

7. Proveedor, Adjudicatario o Firma Consultora: Realiza versión final del material y 

remite al Área Planeamiento y Gestión Estratégica.  

8. Área Planeamiento y Gestión Estratégica: Si corresponde, recibe material 

contratado/adquirido y lo remite al solicitante del mismo.  

Nota: La gestión del stock estará regida por el Procedimiento de Administración 
y Distribución de Piezas Comunicacionales.  
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Procedimiento de Solicitud de Piezas Comunicacionales 

Proveedor/
Adjudicatario/Firma 

Consultora

Área Planeamiento 
y Gestión 

Estratégica

Área/Unidad de 
Staff/Responsable 

Técnico

Recibe SPC. Convoca al 
solicitante a trabajar en la 
producción del material 

Emite SPC y adjunta 
adjunta texto con 

información del producto. 
Remite via Memo Interno al 

APyGE

Conforma  Comisión 
Técnica de seguimiento 
que enviará la SA/C al 

AAyC
Continúa en 
Procedimient
os del AAyC

Remite versión preliminar 
de la Pieza 

Comunicacional al APyGE

Remite versión preliminar 
al solicitante para su 

aprobación 

Remite vía Memo al 
APyGE la aprobación del 

material 

Es 
confeccionado 
por la UCAR 

Remite aprobación 
de la versión 
preliminar al 
Proveedor/

Adjudicatario/Firma 
Consultora

NO

Realiza versión final del 
material y remite al APyGE

Según corresponda, 
confecciona material final o 

recibe material final 
contratado/adquirido

Remite material al 
solicitante

FIN

SI
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C.  ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PIEZAS 

COMUNICACIONALES. 
 

OBJETIVO 

Descripción el procedimiento para la administración y distribución de Piezas 

Comunicacionales. (Publicaciones y Videos, Merchandising, Folletería institucional, 

entre otras). 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de las Piezas Comunicacionales, hasta la distribución de las 

mismas.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Solicitud de Piezas Comunicacionales. 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones UCAR (Según monto y 

método que se haya utilizado).  

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos (Según monto y método que se haya utilizado) 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Áreas o Unidades de Staff. 1) Proveedor, Adjudicatario  

2) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto. 

2) Otros organismos 

3) Área Planeamiento y Gestión Estratégica  

4) Sector Mesa de Entradas  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Los Responsables Técnicos podrán solicitarlos en el marco de la ejecución de 

los componentes de sus Programas. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área Planeamiento y Gestión Estratégica:  

a. Recibe las publicaciones realizadas por la UCAR. 
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b. Realiza la distribución del material por medio de Memo Interno, en las 

siguientes proporciones: 

• 20% a la biblioteca del Área de Planeamiento y Gestión Estratégica 

• 1 % a la biblioteca de la Coordinación Ejecutiva. 

• 40 % al Área, Unidad de Staff, solicitante de la publicación/video.  

Nota: Para el caso de los Responsables Técnicos, en el marco de la ejecución 

de sus componentes recibirán la totalidad de las publicaciones. 

• 10% a las Unidades Ejecutoras Provinciales.  

• 29% en archivo externo contratado al efecto. 

c. Entrega formulario “Lista de Distribución” al responsable de la solicitud de 

publicación o video, a fin de que éste precise los destinatarios específicos de 

interés.  

2. Área, Unidad de Staff: Según corresponda, recibe y completa el formulario “Lista 

de Distribución”. Remite vía mail el formulario al Área Planeamiento y Gestión 

Estratégica. 

3. Área Planeamiento y Gestión Estratégica: Recibe formulario, prepara el material y 

remite al Sector Mesa de Entradas a fin de que efectivice la distribución.  

4. Sector Mesa de Entradas: Envía el material a los destinatarios. 

 

INDICACIONES 

 

• Pedido de Stock 

Si el solicitante de la publicación requiriere una reposición de stock (mayor a 

10 ejemplares), deberá solicitarla por medio de correo electrónico al Área de 

Planeamiento y Gestión Estratégica, con 3 días de anticipación a la fecha 

prevista de uso. 

• Solicitudes de otros organismos 

Las solicitudes de publicaciones provenientes de otros organismos, deberán 

realizarse por nota dirigida al Responsable del Área de Planeamiento y Gestión 

Estratégica. 
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D.  VINCULACIÓN CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la vinculación con las organizaciones del 

sector.  

 

ALCANCE 

Desde la emisión de la Solicitud de Apoyo Directo o Solicitud de Fortalecimiento 

Técnico en aspectos organizacionales, hasta la realización del plan de trabajo.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Áreas o Unidades de Staff. 1) Organización del Sector 

2) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto. 

 

3) Área Planeamiento y Gestión Estratégica  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Organización del Sector/Área/Responsable Técnico: Emite Solicitud de Apoyo 

Directo o Solicitud de Fortalecimiento Técnico en aspectos organizacionales. 

2. Área Planeamiento y Gestión Estratégica: Recibe Solicitud. Si lo requiere, en el 

plazo de una semana, solicitará información adicional para el análisis del caso 

y emitirá respuesta al solicitante respecto de la pertinencia del apoyo solicitado 

y las posibilidades de efectivizarlo. 

3. Organización del Sector/Área/Responsable Técnico: Recibe respuesta del Área 

Planeamiento y Gestión Estratégica. De haber sido denegada la Solicitud 

finaliza el procedimiento, caso contrario continúa en Actividad N°4. 

4. Área Planeamiento y Gestión Estratégica:  

a. Convoca al Solicitante y en un plazo de 10 días corridos, formula un plan 

de trabajo que detalle actividades, responsables, presupuesto y plazo de 

ejecución. 

b. En caso de que el plan de trabajo sea ejecutado de manera directa por 

el Área de Planeamiento y Gestión Estratégica (talleres, apoyo técnico, 

encuentros y capacitaciones), y se requieran servicios de terceros, envía 

las especificaciones técnicas necesarias al Área de Adquisiciones y 

Contrataciones o Gestión de Recursos Humanos, según sea el caso, de 

acuerdo a lo previsto en el POA del Área ó línea de imputación informada 

por el Solicitante. (Continúa en procedimientos del Área Adquisiciones y 
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Contrataciones, según monto y método que requiera emplearse o del 

Área de Gestión de Recursos Humanos). 

c. Realiza las actividades contempladas en el plan de trabajo.  

d. Realiza una evaluación de las actividades realizadas y documenta, 

evaluando asimismo la oportunidad de difundir los resultados a través 

de distintos canales: intranet, Web UCAR, folletos, publicaciones, entre 

otros. 

Nota: En caso de que el plan de trabajo (o parte de él) sea ejecutado a través de 

un Programa o Proyecto de la UCAR, la Unidad de Organizaciones y Empresas 

Rurales, oficiará de nexo entre la Organización y el Responsable Técnico del 

Programa cuando así éste lo solicite. 
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E.  FORMULACIÓN DE NUEVAS OPERACIONES. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento estipulado para la identificación, preparación, diseño y 

negociación de nuevas operaciones con financiamiento externo.  

 

ALCANCE 

Desde la elaboración del perfil de la nueva operación hasta la aprobación del mismo 

por el Poder Ejecutivo Nacional.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Áreas o Unidades de Staff. 
1) Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca 

2) Área Planeamiento y Gestión Estratégica 2) Organismos Financiadores 

3) Unidad Asuntos Jurídicos 
3) Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas 

 4) Jefatura de Gabinete de Ministros 

 

PROCEDIMIENTO 

Nota: La negociación y formulación de nuevas operaciones será liderada por el Área de 
Planeamiento y Gestión Estratégica de acuerdo a las iniciativas identificadas y 
priorizadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y/u organismos 
dependientes, encomendadas al Coordinador Ejecutivo de la UCAR. 

1. Área Planeamiento y Gestión Estratégica: Elabora el perfil de las nuevas 

operaciones, en articulación con todas las Áreas y Unidades de Staff de la 

UCAR cuya participación resulte pertinente. Remite perfil al Coordinador 

Ejecutivo para su aprobación preliminar.  

2. Coordinador Ejecutivo: Recibe y firma perfil de las nuevas operaciones. Remite 

perfil al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca para su aprobación y 

posterior elevación al Jefe de Gabinete de Ministros, acompañado de una 

propuesta de nota de solicitud de priorización y de Memo con una breve 

justificación. 

3. Sector Mesa de Entradas:  

a. Envía al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, perfil, Memo de 

elevación y propuesta de nota solicitud de priorización. 

b. Recibe respuesta de aprobación u observaciones a la propuesta y remite 

a la Coordinación Ejecutiva y al Área Planeamiento y Gestión Estratégica.  
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4. Área Planeamiento y Gestión Estratégica:  

a. Recibe y analiza respuesta de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de 

haber observaciones provenientes de las dependencias que participan en 

el análisis de las iniciativas (en la propia Jefatura o en el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas), revisa el perfil y realiza las modificaciones 

o justificaciones pertinentes en consulta con el Área Formulación de 

Proyectos y/u otras Áreas cuya intervención resulte pertinente (Retorna a 

Actividad N°2). 

b. Priorizado el perfil, inicia el proceso de  formulación y diseño del programa 

o proyecto, en conjunto con las Áreas de Desarrollo Institucional, 

Formulación de Proyectos, Gestión de Programas y Proyectos, 

Administración, Finanzas y Contabilidad, Control de Gestión y Adquisiciones 

y Contrataciones, y las Unidades de Asuntos Jurídicos y Ambiental y Social. 

Cumplido remite a la Coordinación Ejecutiva. 

5. Coordinador Ejecutivo: Aprueba o solicita modificaciones y remite documento 

de proyecto al Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca para que se solicite la 

autorización a negociar, acompañado de memorándum y propuesta de nota al 

Jefe de Gabinete de Ministros.  

6. Sector Mesa de Entradas: Envía documento de proyecto, Memo de elevación y 

propuesta de nota solicitud de autorización para negociar al MAGyP.  

7. Área Planeamiento y Gestión Estratégica:  

a. Solicita a la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos 

Internacionales de Crédito (DNPOIC) del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, la realización de las Misiones del Organismo Financiador que en 

cada caso resulten pertinentes (de identificación, de preparación, de 

diseño y de negociación). Coordina el desarrollo de dichas Misiones y el 

proceso de elaboración y firma de las Ayuda Memoria correspondientes. 

Terminado el diseño, eleva al Coordinador Ejecutivo el documento para su 

aprobación preliminar.  

b. Coordina la conformación del grupo de trabajo MAGyP que integrará la 

delegación oficial de negociación del préstamo, compuesta asimismo por 

Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas.  

8. Sector Mesa de Entradas: Recibe las minutas de negociación. y envía a la 

Coordinación Ejecutiva. 

9.  Coordinador Ejecutivo: Iniciala y firma las minutas y envía al Sector Mesa de 

Entradas. 

10.  Sector Mesa de Entradas: Envía las minutas a las demás partes intervinientes 

para su firma e informa al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica para 

seguimiento. 
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11.  Área de Planeamiento y Gestión Estratégica 

a.  Realiza el seguimiento de la tramitación del decreto aprobatorio y de la 

firma del convenio de préstamo. 

b.  Publica los documentos finales en la Intranet de la UCAR. 
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PROCEDIMIENTOS  ÁREA  

FORMULACIÓN  DE  PROYECTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
GLOSARIO 
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Área Formulación de Proyectos 

Actores  
PROV  Provincia  

ADI Área Desarrollo Institucional  

AFP Área Formulación de Proyectos  

CPI Comité de Programación de Inversiones del MAGyP 

CTE Comité Técnico Evaluador  

MAGyP Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 

OD Organismo Descentralizado  

OFI Organismo Financiador Internacional  

PROV  Provincia  

SANR  Sector ANR 

SME Sector Mesa de Entradas  

UAJ  Unidad Asuntos Jurídicos  

UAS Unidad Ambiental y Social  

UCPyO Unidad Control Presupuestario y Operativo 

UIySPROSAP Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP 

USyTI Unidad Sistemas y Tecnologías de Información  

Documentos  
PROY Proyecto 

POA Plan Operativo Anual  

ROP Reglamento Operativo  
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A.  PRESENTACIÓN,  SELECCIÓN,  FORMULACIÓN Y 

APROBACIÓN DE PROYECTOS PÚBLICOS PROVINCIALES Y 

NACIONALES-  PROSAP.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la presentación, selección, formulación y 

aprobación de Proyectos Públicos elegibles para el financiamiento del PROSAP que 

propongan las Provincias, el MAGyP y sus organismos descentralizados. 

 

ALCANCE 

Comprende el conjunto de actividades necesarias para la identificación, selección, 

formulación y aprobación de Proyectos Provinciales y Nacionales a ser financiados con 

recursos del PROSAP, desde la primera presentación hasta la firma del Convenio 

respectivo, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Contratos de Préstamo 

firmados, en el Reglamento Operativo del Programa, así como futuras operatorias con 

organismos financiadores.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Formulación de Nuevas Operaciones. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES:  

• Procedimiento de Elaboración de Convenios con Ejecutores. 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones por Ejecutores, Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obras PROSAP. 

• Procedimiento Modificación de Contratos celebrados en el marco de PROSAP.  

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores.  

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

OFI.  
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1)  Coordinador Ejecutivo  1) Organismos Financiadores 

2)  Área Desarrollo Institucional 
2) Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca 
3)  Área Formulación de Proyectos 3) Entidad de Enlace 

4)  Unidad Infraestructura Productiva  
4) Organismos Descentralizados del 

MAGyP 

5) Unidad Desarrollo Agroalimentario 
5) Dirección Nacional de Proyectos con 

Organismos Internacionales de 
Crédito. 

6) Unidad Asistencia Técnica 
6) Comité de Programación de 

Inversiones del MAGyP 
7)  Unidad de Infraestructura y Servicios- 

PROSAP 
7) Unidad Ejecutora de Proyectos 

8)  Área Gestión de Programas y 
Proyectos  

 

9)  Unidad Ambiental y Social  
10)  Área Control de Gestión   
11)  Unidad Sistemas y Tecnologías de 

Información 
 

12)  Área Adquisiciones y Contrataciones  
13)  Unidad de Infraestructura  
14)  Unidad Asuntos Jurídicos  
15)  Comité Técnico de Evaluación  
16)  Sector Mesa de Entradas  

 

Nota: Dependiendo de la naturaleza del proyecto, al interior de la Unidad 

Infraestructura y Servicios-PROSAP del Área Gestión de Programas y Proyectos y de la 

Unidad Infraestructura Productiva del Área Formulación de Proyectos, intervendrá el 

Sector que corresponda. 

 

DEFINICIONES 

Pre inversión: Incluye el detalle de las consultorías necesarias, con sus respectivos 

términos de referencia, el cronograma de actividades y los costos necesarios para 

cumplir con la etapa de formulación de proyectos. Según el tipo de proyecto, formula 

Infraestructura Productiva o Desarrollo Agroalimentario. 

 

REFERENCIAS 

� Reglamento Operativo del PROSAP. 

� Guía para la elaboración de documentos de proyectos a nivel de factibilidad. 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

Para la presentación de Perfiles de Proyectos: 

• La Provincia debe contar con la Estrategia Provincial para el Sector 

Agroalimentario (EPSA) formulada.  

• Los objetivos del perfil propuesto por la provincia o el Organismo 

Descentralizado deben encontrarse alineados a los objetivos del PEA y del 

PROSAP.  

Adicionalmente durante el proceso de presentación y formulación de proyectos, 

notificar a las provincias que las condiciones previas para la ejecución de un proyecto 

son: 

• Encontrarse aprobada por resolución o decreto de la autoridad competente la 

EPSA. 

• Tener vigente la Ley provincial que autorice el endeudamiento de la provincia 

para tomar recursos del Programa. 

• La Provincia debe contar con la autorización de endeudamiento emitida por la 

Secretaría de Hacienda de la Nación, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad 

Fiscal. 

• Haber designado o identificado la Entidad de Enlace Provincial (EE) para 

cumplir con la función de interlocutor entre la provincia y la UCAR. 

• Haber designado o identificado la Entidad Provincial de Administración 

Financiera (EPAF) o su equivalente, que tenga por función la coordinación 

administrativa, contable y financiera en la provincia. 

• Firma del Convenio Marco de Crédito Subsidiario y Anexo respectivo por el 

Gobernador y el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) DEBEN REGISTRARSE EN EL SIIG LOS HITOS DEFINIDOS POR DICHO SISTEMA 

PARA TODO EL PROCESO DE FORMULACIÓN.  

2) ÁREA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ÁREA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

DEBEN LLEVAR Y CONSERVAR TODOS LOS REGISTROS EN EL CUAL SE ARCHIVEN 

LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, 

SELECCIÓN Y FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS PÚBLICOS PROVINCIALES Y 

NACIONALES. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Las Provincias adheridas al PROSAP, el MAGyP o los Organismos Descentralizados 

dependientes de aquel, envían a la UCAR el perfil de proyecto indicando si solicitarán 

recursos de pre-inversión.  

El Área de Desarrollo Institucional verifica que los perfiles que han presentado las 

provincias se encuentren previstos en la EPSA. Por su parte el Área de Formulación de 

Proyectos analiza técnicamente el perfil, y en caso de corresponder se inicia la 

formulación del proyecto a cargo del Área de Formulación o bien a cargo del solicitante 

si este no requirió financiamiento para la pre-inversión.  

Formulado el proyecto, continúa la tramitación hacia el interior de las áreas de la 

UCAR con las intervenciones de los Organismos Financiadores que correspondan. 

 

PROCEDIMIENTO 

La presentación de Proyectos Públicos al PROSAP por parte de las Provincias, el 

MAGyP y sus Organismos Descentralizados es abierta y permanente. 

 

1. Provincia/Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca/Organismo 

Descentralizado: Confecciona los Perfiles de Proyecto, y formaliza la 

presentación de acuerdo a los formularios exigidos por el PROSAP, indicando, 

en el caso de las provincias, la priorización de los mismos en el marco de la 

EPSA y acompañados de la Nota de Presentación de Perfil de Proyecto ante el 

Área de Formulación de Proyectos.  

Los solicitantes pueden optar por afrontar la formulación del proyecto a nivel 

de factibilidad con recursos propios o solicitar asistencia técnica y 

financiamiento para dicha instancia en el formulario de perfil de proyecto. 

En el caso que hayan solicitado asistencia técnica para pre inversión, la 

formulación del proyecto -previa aprobación del perfil-, queda a cargo del Área 

de Formulación de Proyectos.  

Nota: En el caso de los Proyectos Provinciales, el Perfil lo envía la Entidad de 

Enlace o EPDA.  

 

2. Sector Mesa de Entradas: Recibe los Perfiles de Proyecto. Remite los Perfiles 

de Proyectos con toda su documentación al Área Formulación de Proyectos, al 

Área de Desarrollo Institucional y al Área Gestión de Programas y Proyectos, las 

que procederán a la revisión simultánea de los mismos. Una copia de la nota 

recibida se remite al Coordinador Ejecutivo. 

3. Área Gestión de Programas y Proyectos: Considera la inclusión en las distintas 

carteras de financiamiento disponibles. Si no existe financiamiento disponible, 

envía al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica a fin de contemplar la 

iniciativa en futuras operaciones. Informa al Área Formulación de Proyectos. 
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4. Área Desarrollo Institucional: Verifica que el Perfil del Proyecto (PPROY) se 

encuentre contemplado en la EPSA de la Provincia solicitante. Para el caso de 

los proyectos nacionales verifica que los objetivos del proyecto se encuentren 

alineados al PEA y a los objetivos del PROSAP. Informa al Área Formulación de 

Proyectos. 

5. Área Formulación de Proyectos: Carga el Perfil de Proyecto (PPROY) en el SIIG. 

Revisa los aspectos generales de la presentación, incluidos los técnicos, 

económicos y socio ambientales. Efectúa, en caso de corresponder, las 

observaciones que considere pertinentes y se comunica con las provincias u OD 

para que modifique el perfil de proyecto de acuerdo a las observaciones 

efectuadas, debiendo indicar la provincia u OD que la nueva presentación del 

perfil se trata de una versión revisada. (Retorna a Actividad nº 1). Si no se 

formulan observaciones, queda habilitado técnicamente para que se inicie el 

proceso de formulación del proyecto e informa al Área de Desarrollo 

Institucional. 

6. Área Desarrollo Institucional: Eleva los Perfiles de Proyectos (PPROY) al 

Coordinador Ejecutivo. 

7. Coordinador Ejecutivo: Presenta los Perfiles de Proyectos (PPROY) aprobados 

ante el Comité de Programación de Inversiones (CPI). 

8. Sector Mesa de Entradas: Remite los Perfiles de Proyectos al Comité de 

Programación de Inversiones (CPI). 

9. Comité de Programación de Inversiones del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca: Emite Dictámenes de Selección pudiendo aprobar el perfil con 

sugerencias de ajustes o sin sugerencias de ajustes, y remite a la UCAR. 

10. Sector Mesa de Entradas: Recibe los dictámenes del CPI y remite al Área de 

Desarrollo Institucional. 

11. Área Desarrollo Institucional: Comunica los Dictámenes del CPI a: 

a. EE u OD (Continúa en actividad n° 13) 

b. Área Formulación de Proyectos (Continúa en actividad n° 14) 

c. A los Organismos Financiadores Internacionales 

12. Sector Mesa de Entradas: Envía Nota de Comunicación de ajustes a las EE  u 

OD y a los Organismos Financiadores los dictámenes del CPI. 

13. Entidad de Enlace u Organismo Descentralizado: Recibe la Nota de 

Comunicación.  

a. Si se requiere ajustes, analiza los mismos y reformula el Perfil de 

Proyecto. En el caso de proyectos provinciales, la EE traslada las 

observaciones a la UEP (Retorna a la Actividad Nº 1). Tanto la provincia 

como el OD pueden requerir un consultor al Área de Formulación de 

Proyectos para el cumplimiento de dicha tarea.  
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b. Si el perfil no requiere ajustes, y de no haber solicitado recursos de pre 

inversión, dan inicio a la formulación del Documento de Proyecto. 

(continúa en actividad n° 16) 

14. Área Formulación de Proyectos:  

a. Aprobado el Perfil de Proyecto (PPROY) y habiendo solicitado las 

provincias, MAGyP u OD la asistencia técnica para la formulación del 

proyecto a nivel de factibilidad con recursos de pre inversión, el área 

tramita las contrataciones necesarias para la conformación del Equipo 

de Formulación. (Continúa en los procedimientos respectivos de 

Contratación de Consultores Individuales UCAR o Proyectos PROSAP). 

Con las contrataciones realizadas, conforma el Equipo de Formulación, y 

designa al Jefe de Equipo de Formulación (Continua en actividad nº 15). 

b.  Aprobado el Perfil de Proyecto y no habiendo solicitado las provincias 

recursos para pre inversión, el Área determina la Unidad y Sector a 

cargo del monitoreo del proceso de formulación a efectos que el 

producto final reúna las características y requisitos exigidos por los 

organismos financiadores. 

15. Jefe de Equipo de Formulación: Elabora y carga en SIIG el Plan de Actividades 

de Formulación. 

16. Equipo de Formulación/Área Formulación de Proyectos: Realiza las actividades 

definidas para la formulación del Proyecto.  

17. Jefe de Equipo de Formulación: Concluida la formulación del proyecto, presenta 

ante el Jefe de la Unidad Infraestructura Productiva (UIP) o ante el Jefe de la 

Unidad Desarrollo Agroalimentario, según corresponda y a la Unidad Asistencia 

Técnica Sectorial (UATS) el Documento de Proyecto Preliminar (integrado con 

todas las secciones exigidas en el Reglamento Operativo del PROSAP (ROP).  

18. Jefes Unidad Infraestructura Productiva o Unidad Desarrollo Agroalimentario y 

Unidad Asistencia Técnica Sectorial:  

a. Revisan y aprueban el Documento de Proyecto Preliminar. 

b. El Jefe de la Unidad Infraestructura Productiva o de la Unidad Desarrollo 

Agroalimentario, según el tipo de proyecto de que se trate, convoca a los 

Jefes de la Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP, de la Unidad 

Competitividad y ANR, al Responsable de la Unidad Ambiental y Social y al 

Jefe de la Unidad Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos, para 

que en conjunto analicen el documento de proyecto y de esta manera se 

puedan prever aspectos condicionantes de la etapa de ejecución. 

Eventualmente se convocará al Jefe de la Unidad Desarrollo Productivo 

(UDP) del Área de Gestión de Programas y Proyectos a fin de facilitar la 

articulación con los proyectos dependientes de dicha unidad.  

c. Cumplida la revisión y acordado el documento de proyecto, envía al Jefe del 

Equipo de Formulación (Continúa en Actividad Nº 20). Si el documento de 

proyecto fue formulado por la UEP u OD y resulta rechazado, a través del 
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Responsable del Área es remitido a la provincia u OD a fin de que realice 

las modificaciones pertinentes.  

19. Responsable del Área de Formulación de Proyectos: Remite las observaciones 

efectuadas al Documento de Proyecto a la provincia u OD. (Retorna a Actividad 

Nº 13b). 

20. Jefe Equipo de Formulación: Aprobado el Documento de Proyecto, carga en SIIG 

el documento con todos sus anexos y comunica al Responsable del Área de 

Formulación que se encuentra disponible el documento. 

21. Responsable Área Formulación de Proyectos: Comunica por Memo a las 

siguientes Áreas y Unidades: Área Desarrollo Institucional; Área Gestión de 

Programas y Proyectos- Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP, Unidad 

Competitividad y ANR, Unidad Desarrollo Productivo y Unidad Asistencia 

Técnica-; Área Administración, Finanzas y Contabilidad; Área Control de Gestión; 

Área Adquisiciones y Contrataciones; Unidad Ambiental y Social y Unidad 

Asuntos Jurídicos que el Documento de Proyecto Preliminar está a disposición 

en el SIIG para su revisión.  

22. Áreas/Unidades Intervinientes: El Área Gestión de Programas y Proyectos a 

través de la Unidad de Infraestructura y Servicios-PROSAP (UIySPROSAP), 

evalúa integralmente el proyecto y el Plan de Adquisiciones; a través del Sector 

ANR (S. ANR) identifica la participación de potenciales beneficiarios de ANR. El 

Área Control de Gestión realiza el análisis y control de la Matriz de Marco 

Lógico y del Plan de Monitoreo y Evaluación. La Unidad Ambiental y Social 

evalúa la viabilidad socio-ambiental. El Área de Adquisiciones y Contrataciones 

verifica que el Plan de Adquisiciones se ajuste a las disposiciones del Convenio 

de Préstamo, el Reglamento Operativo (ROP) y las Normas emitidas por los 

Bancos. Unidad Asuntos Jurídicos (UAJ) revisa que se hayan cumplido la 

totalidad de los extremos jurídicos y, en conjunto con el Área de Desarrollo 

Institucional, la viabilidad institucional. 

La intervención de cada Área o Unidad se realizará de conformidad con los 

criterios establecidos en el ROP del PROSAP, y cada Área o Unidad interviniente 

deberá notificar su resolución y elevarla al Área Formulación de Proyectos. Se 

cuenta con un plazo de entre 15 días y un mes como máximo para informar, 

transcurrido ese plazo, el mismo queda validado.  

23. Área Formulación de Proyectos: Consolida las observaciones. 

a. Si el proyecto fue formulado por la provincia u OD, y en caso de existir 

observaciones, envía el documento (Retorna a Actividad Nº 13b). De no 

existir observaciones informa al Área Desarrollo Institucional que el 

documento ha sido aprobado. 

b. Si el proyecto fue formulado por el Área de Formulación, en caso de 

observaciones remite al Jefe del Equipo de Formulación (Retorna a Actividad 

Nº 17). De no existir observaciones, solicita al Área Desarrollo Institucional 

la Solicitud de Conformidad de la provincia u OD al documento de proyecto. 
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24. Área Desarrollo Institucional: Comunica a la Provincia u OD que el Documento 

de Proyecto ha sido aprobado junto con el recordatorio de las condiciones de 

elegibilidad que habilitan a la ejecución de un proyecto, o bien envía Solicitud 

de Conformidad. 

25. Sector Mesa de Entradas: Envía Documento de Proyecto aprobado a la 

Provincia u OD y Solicitud de Conformidad cuando corresponda. 

26. PROVINCIA, MAGyP u OD: Reciben el Documento de Proyecto y si corresponde, 

elevan nota de respuesta avalando el proyecto o bien con observaciones. En 

ambos casos remiten al Área de Formulación de Proyectos.   

27. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Respuesta a la Solicitud de Conformidad y 

el Documento de Proyecto Preliminar, con o sin observaciones y remite al Área 

de Formulación de Proyectos. 

28. Responsable Área Formulación de Proyectos: Con los proyectos formulados y 

aprobados y la solicitud de conformidad firmada por las provincias u OD -para 

el caso de proyectos que solicitaron asistencia técnica-, envía a dictamen del 

Comité Técnico de Evaluación (CTE). Caso contrario remite al Jefe de Proyecto 

(Retorna a Actividad Nº 17). 

29. Comité Técnico de Evaluación (CTE): Evalúa cada uno de los Documentos de 

Proyectos que hubieran alcanzado el nivel de factibilidad y emite el Dictamen 

de Evaluación Técnica (DET). La Unidad de Infraestructura y Servicios-PROSAP, 

como secretaria del CTE consolida las observaciones, prepara y envía el 

dictamen a los integrantes del CTE para que, previa revisión del mismo, lo 

suscriban. Cumplido, envía al Área Desarrollo Institucional.  

Nota: En forma concomitante a la suscripción del dictamen y hasta tanto este 

se remite al Área de Desarrollo Institucional, dicha área solicita a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos (UAJ) la Ley de endeudamiento de la provincia y el saldo de la 

misma, así como el decreto o resolución de creación de la EPDA ó EE.  

 

30. Unidad Asuntos Jurídicos: Envía a ADI la situación de la provincia con respecto 

a la Ley de endeudamiento y los decretos o resoluciones de creación de la 

EPDA o EE. 

31. Área Desarrollo Institucional: Confecciona la Solicitud de No Objeción (SNO) al 

organismo financiador (OFI), adjuntando el dictamen del CTE, el Documento de 

Factibilidad y las evidencias del cumplimiento de las condiciones de 

elegibilidad provincial. Eleva la Solicitud al Coordinador Ejecutivo. 

Si se trata de un Proyecto del MAGyP envía documento de factibilidad y 

dictamen respectivo; si se trata de un Proyecto que ejecutará un OD se 

adjuntan además las evidencias de cumplimiento de las condiciones de 

elegibilidad, que previamente el Área ha solicitado a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos.  
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32. Coordinador Ejecutivo: Analiza la Solicitud de No Objeción (SNO) a los Proyectos 

Públicos Provinciales y Nacionales (PyPPyN) y envía a No Objeción al Organismo 

Financiador.  

33. Sector Mesa de Entradas: Envía al Organismo Financiador la Solicitud de No 

Objeción a los Proyectos Públicos Provinciales y Nacionales. 

34. Organismo Financiador Internacional (OFI): Analiza solicitud de No Objeción y 

otorga la No Objeción a los Documentos de Factibilidad, pudiendo hacer 

observaciones y o bien no otorgar la No Objeción. 

35. Sector Mesa de Entradas: Recibe la comunicación emitida por el Organismo 

Financiador que corresponda y remite al Área Desarrollo Institucional. 

36. Área Desarrollo Institucional: Analiza la comunicación del OFI, si i) formulara 

observaciones; ii) otorga No Objeción con Observaciones o bien iii) establece 

condiciones para dar inicio a la ejecución, el Responsable del Área da 

intervención a las áreas/unidades que corresponda. Si el organismo 

financiador otorga la No Objeción (sin observaciones), el Área elabora la 

comunicación dirigida a la Provincia u OD, y eleva al Coordinador Ejecutivo para 

su firma y comunica a todo el Gabinete que determinado proyecto ha obtenido 

la No Objeción. (Continúa en Actividad Nº 39 y 40).  

37. Coordinador Ejecutivo: Comunica la No Objeción a la provincia u OD.  

38. Sector Mesa de Entradas: Envía comunicación de No Objeción a la Provincia u 

OD.  

39. Unidad Ambiental y Social: Con la No Objeción y según el tipo de proyecto (A, B 

o C) informa a la Provincia que debe cumplir con requerimientos incluidos en el 

proyecto, las exigencias socio-ambientales previstas en el Manual Ambiental y 

Social del PROSAP y las exigidas por la legislación provincial y nacional 

correspondiente.  

40. Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Otorgada la No Objeción, y 

acordados con la Provincia pertinente los respectivos Apéndices A, B y C de los 

Convenios de Préstamos Subsidiarios, la Unidad Infraestructura y Servicios-

PROSAP remite a la Unidad de Control Presupuestario y Operativo (UCPyO) del 

Área de Control de Gestión los mismos para su análisis. 

41. Unidad Control Presupuestario y Operativo: Revisa las categorías de gastos, 

fuente de financiamiento y demás aspectos exigidos. Cumplida la revisión, 

remite a la Unidad de Asuntos Jurídicos.  

42. Unidad Asuntos Jurídicos: Solicita apertura del Expediente al MAGyP y 

confecciona el Convenio Marco de Préstamo Subsidiario y simultáneamente, 

según el caso, el Convenio de préstamo subsidiario/ anexo con sus respectivos 

apéndices, confirmando el cumplimiento de todos los extremos jurídicos 

establecidos en las condiciones previas del presente procedimiento para la 

ejecución del Proyecto, debidamente inicialado, al Coordinador Ejecutivo. 
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43. Coordinador Ejecutivo: Eleva el Convenio Marco Subsidiario de Préstamo o 

ambos al MAGyP para tramitación de firma. Una vez que se cuenta con el 

dictamen aprobatorio de la Dirección de Legales del MAGyP, por lo general la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la UCAR envía a la Provincia tres ejemplares de 

convenios para la firma del Gobernador, y una vez firmados y devueltos a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos, ésta los eleva al Jefe de Gabinete de Ministro del 

MAGyP quien tramita la firma del Ministro. Hecho lo cual, el Ministerio 

protocoliza el Convenio y devuelve a la UCAR el expediente con la copia del 

Convenio protocolizado. El ejemplar para la Provincia es remitido por el MAGyP 

a la Provincia directamente. Si se trata de una firma conjunta entre el 

Gobernador y el Ministro, lo tramita el MAGyP y cumplido remite a la UCAR el 

expediente terminado. 

44. Sector Mesa de Entradas: Envía el Convenio Subsidiario de Préstamo a la 

Provincia u OD. 

45. Provincia u OD: El Gobernador de la provincia o la máxima autoridad del OD 

suscribe 3 ejemplares del Convenio Marco de Préstamo Subsidiario y sus 

anexos específicos y remite a la UCAR.  

46. Sector Mesa de Entradas: Envía el Convenio Marco Subsidiario de Préstamo al 

MAGyP. 

47. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Envía Convenio Subsidiario de 

Préstamo firmado en triplicado a la UCAR. 

48. Sector Mesa de Entradas: Recibe la documentación y remite un original del 

Convenio Firmado a la DNPOIC, otro al MAGyP u OD o Provincia, según 

corresponda y un original queda en poder de la UCAR. Efectúa tres copias: una 

para el Organismo Financiador (OFI), otra para a la Unidad de Infraestructura y 

Servicios PROSAP (UIySPROSAP) y otra para la Unidad Ambiental y Social (UAS). 

49. Unidad de Infraestructura y Servicios PROSAP: Revisa la Matriz de Costo y 

Financiamiento del Proyecto (MCyFP), adecua el formato a UEPEX, y remite a la 

Unidad de Contabilidad para que genere el centro de costos y remite el POA del 

Proyecto con la Apertura de Proyecto a cargar en los sistemas SIIG y UEPEX a la 

Unidad de Sistemas y Tecnologías de Información.  

50. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Carga en UEPEX y en SIIG las 

aperturas de Préstamo UEPEX del Proyecto y notifica a la Unidad de 

Infraestructura y Servicios-PROSAP del Área de Gestión de Programas y 

Proyectos la finalización de dicha carga. 
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OBSERVACIONES 

Los ejemplares firmados del Convenio se distribuyen de la siguiente forma: 

ORIGINALES COPIAS 

1 a la Provincia 1 para el OFI 

1 para el OD 1 a la Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP 

1 para la DNPOIC  1 a la Unidad Ambiental y Social 

 



 

FLUJOGRAMA 
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ANEXO- FORMULARIO PERFIL DE PROYECTO 

Nota: Para mayores referencias, ver Reglamento Operativo del PROSAP. 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP) 

PROGRAMA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS PROVINCIALES (PROSAP) 

Llamado para la presentación de Perfiles de Proyecto de Inversión Pública 

 

FORMULARIO PERFIL DE PROYECTO 

 

Título del proyecto:       

 

Lista de documentación a presentar del perfil de proyecto 

Marcar con una X si ya cumplió con dicho requisito 

1.  Nota de presentación formal del perfil 

 

2.  Formulario de perfil de proyecto 

 

3.  Información Anexa: (detallar anexos) 

 

 

                  

Lugar Fecha Firma y Aclaración 
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FORMULARIO DEL  

PERFIL DE PROYECTO 

Para uso exclusivo del 

PROSAP 

 

1. TITULO DEL PROYECTO  

      

El proyecto debe llevar un título que exprese en forma sintética su contenido. El título 
debe representar al objetivo principal del proyecto y ser inteligible. 

 
2. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN PRESENTA NTE 

 

      

 

2.1 Subprestatario:       

(Nombre de la Provincia presentante u Organismo Nacional) 

 

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

(Indicar las áreas geográficas donde se realizará el proyecto)  

 

Provincia Departamento Localidad 
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3. DATOS BÁSICOS 

(Completar los datos básicos del proyecto) 

Indicador Sin Proyecto Con Proyecto 

3.1 Área beneficiaria   

3.2 Cantidad de Productores   

3.3 Generación de Empleo    

3.4 Valor Bruto de Producción ($/ha)   

3.5 Producción que más superficie ocupa   

3.6 Rendimiento de la producción que más 

superficie ocupa (unidades físicas y/o $)   

 
 
4. CONTRAPARTE DEL PROYECTO ANTE EL PROSAP 

Será la Organización o Institución que luego ejecutará o coordinará la ejecución del proyecto. 

Nombre de la Organización / Institución:                                               

Nombre:        

Apellido:        

Entidad en la que se desempeña:       

Cargo:       

Domicilio (*):       

Localidad:       Código Postal:       

Provincia:       

Teléfono :        Fax :       

Correo electrónico:       

(*) En este domicilio se reputarán como válidas las notificaciones cursadas por el PROSAP 
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5. ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROSAP 

Seleccione del listado aquella/s área/s que mejor defina/n la temática que aborda el 

proyecto. 

 

Riego y Drenaje  

Caminos Rurales  

Electrificación Rural  

Otras Fuentes de Energía  

Desarrollo Comercial  

Desarrollo Tecnológico  

Sanidad Animal  

Sanidad Vegetal  

Titulación y Regularización de Tierras   

Tecnología de la Comunicación y Conectividad Rural  

Otro:        

 

6. DURACIÓN DEL PROYECTO 

6.1 Duración de la ejecución del Proyecto (en meses):           

 

7. COSTO DEL PROYECTO 

7.1 Costo global y estimado del Proyecto: 

 

Realizar una estimación en función de los lineamientos técnicos generales y el objetivo del 

proyecto. Verificar no sobrepasar los límites establecidos en las Bases. 

Los costos fijados en esta sección no deberán diferir de los definitivos / de los que se 

establezcan en el estudio de factibilidad en más de un XX%. 

Costo Total (en US$) Financiamiento PROSAP Aporte Local 

US$       US$            % US$            

% 
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7.2 Solicita Financiamiento para Asistencia Técnica en el proceso de pre-inversión 

para la formulación del proyecto: SI   NO  

 

8. RESUMEN DESCRIPTIVO DEL PERFIL DE PROYECTO  

(Ver instructivo al final del formulario) 

 

8.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO (No más de 500 palabras) 

Partiendo de la situación actual, presentar el diagnóstico que da origen al proyecto: describir 

el problema o necesidad, principales características del sector productivo, estado actual de la 

tecnología involucrada, describir la situación sin proyecto. 

      

 

8.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO (No más de 200 palabras) 

Explicar que se pretende lograr con el proyecto, cuáles son sus objetivos. Deben estar 

estrechamente vinculados a los problemas, las debilidades y oportunidades identificadas en el 

diagnóstico. 

      

 

8.3. JUSTIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA ELEGIDA (No más de 400 palabras) 

Explicar conceptualmente en que consistirá el proyecto. 

      

 

8.4. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES (No más de 400 palabras) 

Detallar las cuestiones técnicas, actividades que el proyecto requiere realizar para alcanzar el 

objetivo. 

      

 

8.5. ORIGEN DE LOS BENEFICIOS CUANTITATIVOS 

Indicar precisamente de dónde surgirán los beneficios que permitirán evaluar la factibilidad 

económica y financiera del proyecto. (No más de 200 palabras) 
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8.6. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN / INSTITUCIÓN RESPONSABLE  

Anexar si correspondiera manifestación de interés por partes de la autoridad de aplicación en 

materia de desarrollo del sector agropecuario a nivel municipal, provincial, nacional. (No más 

de 400 palabras) 

      

 

8.7. ACTORES INVOLUCRADOS  

Listar las organizaciones, cámaras, programas, Instituciones, Otros Proyectos, etc. que se 

encuentran relacionados, vinculados o afectados por el proyecto. (No más de 200 palabras) 
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Cuadro 1. Aspectos Ambientales y Sociales del Perfil  

 

Punto 9. (del Perfil que incluye el contenido de la Ficha Ambiental y Social) Aspectos 

Ambientales y Sociales – SECCIÓN A – p. 1/3 

Área de influencia y población afectada: 

Clasificación ambiental y social del PROSAP (A, B, o C): 

Clasificación ambiental y social según legislación provincial: 

Fecha de visita de campo: 

Responsable Ambiental de preparar esta ficha: 

Fecha de elaboración de la Ficha Ambiental y Social: 

Describa en una lista todas las obras y actividades a financiar.  

a. 

b. 

c. 

Indique la ubicación geográfica del proyecto en dos escalas (i) dentro de la provincia y (ii) 

dentro de las comunidades o áreas a intervenir.  

Los mapas deben ser de buena calidad, a una escala apropiada, y estar acompañados de 

un archivo KMZ de Google Earth que indique la localización de las obras previstas en el 

proyecto. 

Legislación y reglamentación ambiental y social: Indicación de la legislación y 

reglamentación nacional, provincial y/o municipal existente estrictamente relacionados con 

los recursos naturales afectados por el proyecto, destacando aquellos puntos que 

condicionen al diseño del mismo. En caso de tratarse de proyectos que pueden requerir de 

privación involuntaria de activos (total o parcial) incluir la legislación y marco institucional 

correspondiente. 

Especifique la Autoridad Ambiental Provincial encargada de aprobar el EIA u otro 

instrumento ambiental que requiere el proyecto. Describa con claridad el proceso de EIA 

vigente en la provincia. 

Existencia de legislación específica de EIAS y necesidad de realizar Audiencia(s) Pública(s): 

Nombre de la licencia ambiental o declaración de impacto otorgada de acuerdo a la 

legislación provincial, si se aplica: 

Impactos ambientales y sociales: Indicación de los impactos potenciales positivos y 

negativos, mayores y menores del proyecto, mayores y menores; su fuente de origen, 

efectos posibles, su área de dispersión, actividades productivas y población afectadas y 

consecuencias aguas abajo.  

1. Mencionar particularmente la presencia de hábitats naturales1 o áreas protegidas.  
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2. Identificar si existe presencia de pueblos indígenas en las áreas de influencia donde se 

llevarán a cabo actividades, o si éstas presentan recursos del patrimonio cultural, o si tales 

actividades pueden implicar o impliquen el reasentamiento involuntario de población o 

actividades, así como la privación involuntaria de activos.  

3. Señalar si el proyecto va afectar ríos, arroyos o humedales, y sus comunidades acuáticas. 

4. Indicar si la construcción u operación futura del proyecto puede afectar fuentes de 

abastecimiento de agua o la recarga de acuíferos.  

5. Identificar los beneficiarios y los afectados por las obras del proyecto y caracterizar a 

estos los grupos humanos en el área del proyecto con especial énfasis sobre aquellos más 

vinculados al proyecto propuesto y aquellos que sean considerados más vulnerables por su 

condición socioeconómica. 

6. Describir la situación del área en cuanto al patrimonio cultural, paleontológico e histórico 

del área. Indique el nombre de las autoridades provinciales o locales responsables de su 

protección o investigación.  

7. Indicar en una lista las principales Medidas de mitigación previstas. Desarrollar esta 

sección considerando los resultados de la Lista de Identificación de Impactos (sección B, 

punto 10 del Perfil de Proyecto). 

Desarrollar esta sección considerando los resultados de la Lista de Identificación de 

Impactos (sección B, punto 10 del Perfil del Proyecto). 

Estudios socio-ambientales necesarios y Salvaguardas activadas: Definición de los 

alcances, tareas y productos Evaluación de Impacto Ambiental y Social que se considere 

conveniente para la elaboración de la evaluación ambiental. Indicar actividades de 

divulgación de información, consulta y comunicación previstas que serán necesarias 

implementar previo a la aprobación de las obras.  

 

 

                                                                                                                                                                   
 



 

9.2. LISTA DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Los componentes identificados deben ser tratados en la sección 9.1 o en hojas adicionales. 

 

INDIQUE CLARAMENTE SI EL PROYECTO Y SU 
ÁREA DE INFLUENCIA PRESENTAN LOS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 

MARQUE 
EXPLIQUE Y DETALLE  

 (cómo es y dónde se encuentra) 
NOTAS 

 SI NO   

Suelos con problemas de erosión o acumulación 
fluvial/eólica, salinidad 

    

Cursos de agua (ríos, arroyos)     

Cabeceras de cuencas hídricas, manantiales   Poner nombre del río y cuenca  

Humedales (lagunas, mallines, esteros, ciénagas), aún 
aquellos que están dentro de áreas intervenidas (sitios 
Ramsar, AICAS, etc.) 

    

Selvas, bosques o hábitats naturales, aún aquellos que 
están dentro de áreas intervenidas.     

Áreas naturales protegidas nacionales, provinciales, 
municipales o privadas   

Poner nombre y agencia que la 
supervisa  

Playas marinas, fluviales o lacustres aún aquellas que 
están dentro de áreas intervenidas.     

Hábitat de especies en peligro de extinción, 
amenazadas, migratorias, endémicas, etc.   

Indicar nombres científicos y 
comunes de las principales especies  

Áreas con riesgo esporádico o permanente de 
inundación   
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INDIQUE CLARAMENTE SI EL PROYECTO Y SU 
ÁREA DE INFLUENCIA PRESENTAN LOS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 

MARQUE 
EXPLIQUE Y DETALLE  

 (cómo es y dónde se encuentra) 
NOTAS 

Terrenos ondulados a planos (<15% de pendiente)     

Terrenos ondulados (15 a 35% de pendiente)     

Terrenos montañosos (>35% de pendiente)     

Cuerpos de agua limítrofes entre dos provincias o que 
fluyan a través de dos o más provincias, o afluentes a 
dichos cuerpos de agua. 

    

Toda curso de agua que limite con dos o más 
provincias      

Uso en gran escala de aguas subterráneas   
Aporte información hidrogeológica 
del área y del acuífero a intervenir  

Presencia de pueblos indígenas u otros grupos humanos 
sociales vulnerables     

Áreas con patrimonio cultural físico identificado     

Áreas pobladas      

Atraviesa propiedad privada o de interés especial para 
el uso comunitario (p.e. para actividades turísticas, 
recreativas, paisajes de interés especial, etc.) 

    

El proyecto o sus actividades incluyen     

Extracción o uso del recurso hídrico superficial o 
subterráneo para riego, consumo humano, otro 
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INDIQUE CLARAMENTE SI EL PROYECTO Y SU 
ÁREA DE INFLUENCIA PRESENTAN LOS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 

MARQUE 
EXPLIQUE Y DETALLE  

 (cómo es y dónde se encuentra) 
NOTAS 

Obras sobre cauces de agua (ríos y arroyos), humedales 
(con o sin protección), lagunas, etc.  

    

Movimiento de terreno en excavaciones de canales, 
rehabilitación de caminos, etc.     

Incorporación de nuevos terrenos para la construcción 
o rehabilitación de infraestructura pública (caminos, 
riego, etc.). 

   

Explique qué 
cobertura vegetal 
tienen los terrenos 

Trabajos sobre infraestructura existente. Indique que 
tipos de trabajo:__________________     

Efluentes industriales (frigoríficos, etc.) o urbanos o de 
otro tipo 

    

Introducción (expansión) de especies exóticas o 
genéticamente modificados. 

    

Tala o desmonte de vegetación por las obras (caminos, 
líneas eléctricas, limpieza de canales de riego, etc.) 

    

Incremento en la captación o extracción de agua 
superficial o subterránea.     

Hay posibles impactos acumulativos por otros 
proyectos PROSAP en la misma área de influencia 
geográfica 

    

Control de plagas      

Aplicación de productos zoo o fitosanitarios y 
agroquímicos cerca de poblados.    

Si son de la Clase I o 
II, no será elegible.  
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INDIQUE CLARAMENTE SI EL PROYECTO Y SU 
ÁREA DE INFLUENCIA PRESENTAN LOS 

SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS 

MARQUE 
EXPLIQUE Y DETALLE  

 (cómo es y dónde se encuentra) 
NOTAS 

Aplicación de productos zoo o fitosanitarios de tal 
forma que puedan resultar afectadas cursos de aguas, y 
especies silvestres no objetivo. 

    

Introducción de especies o material genético no 
modificados en Manejo Integrado de Plagas     

Construcción de nuevas presas (pequeñas) y embalses 
(pequeños) para riego, plantas potabilizadoras, etc.     

Expansión, rehabilitación o mejoramiento de presas y/o 
embalses existentes     

El proyecto está conectado a una presa y/o embalse 
externo necesario para que este opere     

Reasentamiento involuntario o afectación económica 
de población, afectación o restricción del uso de 
terrenos privados o comunitarios y otras fuentes y/o 
actividades generadoras de ingreso. 

    

Realización de actividades con pueblos indígenas     

Afectación de recursos naturales o áreas de uso de 
pueblos indígenas o grupos sociales vulnerables para 
su supervivencia. 

    

Afectación de sitios de especial interés histórico, 
cultural o de uso comunitario. A ser contestado por un 
experto en el tema.  

    

Afectación de áreas actualmente productivas     



 

PROCEDIMIENTOS  ÁREA  GESTIÓN  

DE  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS 
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GLOSARIO 

 

Área Gestión de Programas y Proyectos  

Actores 

AAFyC Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

AAyC Área Adquisiciones y Contrataciones  

ACG Área Control de Gestión  

ADI Área Desarrollo Institucional  

AFP Área Formulación de Proyectos  

AGPyP Área Gestión de Programas y Proyectos  

CE Coordinador Ejecutivo  

CEIDC Comité de Evaluación de IDC 

CEV  Comité de Evaluación 

CPI Comité de Programación de Inversiones del MAGyP 

CTE Comité Técnico de Evaluación 

EE Entidad de Enlace  

EPDA  Entidad de Programación del Sector Agropecuario  

MAGyP Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca  

MIRCR Marco Institucional Representativo del Cluster o Región  

OD Organismo Descentralizado 

OFI  Organismo Financiador Internacional  

PROV Provincia  

RT Responsable Técnico  

Rte. Prov. Representante Provincial  

SANR  Sector ANR 

SCaP Sector Cuentas a Pagar 

SCOMP Sector Competitividad  

SME Sector Mesa de Entradas 

STE Sector Tesorería 

UAJ  Unidad Asuntos Jurídicos  

UAS Unidad Ambiental y Social  

UATS Unidad Asistencia Técnica Sectorial  

UCONTAB Unidad Contabilidad 

UCPyO Unidad Control Presupuestario y Operativo  

UCyANR  Unidad Competitividad y ANR 

UDA Unidad Desarrollo Agroalimentario 

UDCyS Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores 

UDP  Unidad Desarrollo Productivo 

UEP Unidad Ejecutora de Proyectos  

UFI Unidad Finanzas  

UI  Unidad Infraestructura  

UIP Unidad Infraestructura Productiva 
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UIySPROSAP Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP 

UMyE Unidad de Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos  

UPyPOA Unidad Presupuesto y POA 

USyTI Unidad Sistemas y Tecnologías de Información  

UTEC Unidad Técnica 

Documentos 

BAPIN  Banco de Proyectos de Inversión Pública  

BO  Bases de la Operatoria  

CAP Certificado de Ajuste de Precios  

CO Certificado de Obra  

CI Convenio Individual  

CM Convenio Marco  

DE Dictamen de Elegibilidad  

DET Dictamen de Evaluación Técnica  

FG Facturas de Gastos  

IMC Iniciativa de Mejora Competitiva  

IE Inversión Extrapredial  

II Inversión Intrapredial  

LC Legajo de Contratación 

LPyN Legislación Provincial y Nacional  

LPN  Licitación Pública Nacional  

PDMC Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva 

PMC Plan de Mejora Competitiva 

POA  Plan Operativo Anual  

P/P Programa y/o Proyecto  

PIP Proyecto de Inversión Pública  

PSIE Proyecto sin inicio de ejecución  

PCE Proyectos de competitividad en ejecución  

RAS Recomendación de Aprobación de las Solicitudes  

ROP Reglamento Operativo  

RG Rendición de Gastos  

R.  Responsable de Área  

SA/C Solicitud de Adquisición o de Contratación  

SAF Solicitud de Anticipo de Fondos  

SC Solicitud de Cotización  

SNO Solicitud de No Objeción  

SRP  Solicitud de Realización de Realización de Proyecto 
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A.  PLANES  DE  ADQUISICIONES  Y  CONTRATACIONES  Y  

PLANES  OPERATIVOS  ANUALES  DE  PROGRAMAS  Y  

PROYECTOS 

 

A.1.  PREPARACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la coordinación de la elaboración del PAC 

de cada uno de los Programas y Proyectos, unificando criterios de confección y 

codificación del mismo. 

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Preparación del PAC al Programa o Proyecto hasta la No Objeción 

de los Organismos Financiadores a cada PAC. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Formulación de Nuevas Operaciones. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos.  

• Procedimiento de Replanificación de Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

los Programas y Proyectos.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones 
1) Organismos Financiadores 

Internacionales 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 2) Ejecutor 

3) Unidad Desarrollo Productivo  

4) Unidad Infraestructura y Servicios- 
PROSAP  

 

5) Unidad Competitividad y ANR.  
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6) Responsable Técnico de Programa y/o 
Proyecto. 

 

7) Unidad Técnica  

8) Unidad Infraestructura  

9) Unidad Negocios y Servicios  

10) Sector Mesa de Entradas.  

 

DEFINICIONES 

Plan de Adquisiciones y Contrataciones: Es la herramienta de planificación que 

contiene una breve descripción de los bienes y servicios de consultoría o diferentes a 

consultoría, consultorías individuales y contratación de obras que deberán ser 

adquiridos para la ejecución del Programa o Proyecto, e incluye la indicación de los 

métodos de adquisición a emplear y los costos estimados de los contratos. 

 

REFERENCIAS 

� Reglamentos Operativos de cada Programa y/o Proyecto. 

� Anexos de Convenios marco de Préstamos Subsidiarios vigentes.  

� Directrices de los Organismos Financiadores.  

� Normativa Nacional vigente: Ley 24.156 de Administración Financiera y los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe respetarse la correcta aplicación del Pari Passu acordado con los 

Organismos Financiadores. 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la planificación de las 

Adquisiciones. 

• Debe verificarse la coherencia existente entre los procedimientos, los métodos, 

los montos estimados y las fechas de inicio de las actividades. 

• La carga en SEPA de consultorías individuales lo realiza el Área de Gestión de 

Recursos Humanos. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Lineamientos generales de la Coordinación Ejecutiva respecto de la 

planificación del Ejercicio siguiente comunicados a toda la organización.  
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• UEPEX PLANMON implementado en UCAR y en todos los Programas y Proyectos.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) SEPA (SISTEMA DE EJECUCIÓN DE PLANES DE ADQUISICIÓN) u otros modelos 
aprobados por el Organismo Financiador.  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Los Programas o Proyectos formulan sus Planes de Adquisiciones y Contrataciones 

para el ejercicio siguiente y lo remiten al Área de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR. 

El Área de Adquisiciones y Contrataciones UCAR (Unidad correspondiente según el tipo 

de proyecto) verifica que los Planes sean consistentes con los POA y que los métodos, 

costos estimados y agrupación, establecidos para cada uno de los Procesos estén 

previstos de conformidad con la normativa de los Organismos Financiadores. 

Aprobados los PACs de los Programas y Proyectos y otorgada la No Objeción de los 

Organismos Financiadores, se da inicio a la ejecución.   

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área Gestión de Programas y Proyectos: Envía el pedido de elaboración del PAC 

cuya elaboración es concomitante a la elaboración del POA, a: 

a. Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP (UIyS PROSAP), quien envía a los 

ejecutores de proyectos;  

b. Unidad Desarrollo Productivo (UDP) quien envía a los Responsables Técnicos 

de Programas o Proyectos (RT). 

c. Unidad Competitividad y ANR (UCyANR). (Continua en actividad nº 3) 

2. Responsables Técnicos/Ejecutores: Elaboran el PAC de sus respectivos Programas 

o Proyectos, cargan en SEPA o sistema acordado por el organismo financiador, 

cuando corresponda, y : 

a. Responsables Técnicos: Envían sus PAC a la Unidad Desarrollo Productivo. 

b. Ejecutores: Envían sus PAC a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP 

en el caso del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales y a los 

Responsables Técnicos si se trata de Programas o Proyectos de Desarrollo 

Productivo. 

3. Unidad Competitividad y ANR: Prepara el PAC correspondiente a los proyectos a su 

cargo y envía a la Unidad Técnica. 

4. Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP/Unidad Desarrollo Productivo: Revisan 

los PAC de los Programas o Proyectos bajo su dependencia y remiten con su visto 

bueno a la Unidad Técnica. 
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5. Unidad Técnica: Recibe los PACs de cada Programa y Proyecto (PyP) y envía al 

Responsable del Área Gestión de Programas y Proyectos.  

6. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Aprueba los PACs de los 

Programas o Proyectos y remite al Área Adquisiciones y Contrataciones. 

7. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe los PACs de cada uno de los 

Programas y Proyectos y revisa su consistencia. 

a. Unidad Infraestructura: Revisa y otorga el visto bueno a los PAC de los 

proyectos PROSAP, carga en el sistema SEPA y solicita la No Objeción ante el 

Organismo Financiador. En caso de no otorgar el visto bueno retorna a la 

actividad nº 2 o 3, según el proyecto, e informa a la Unidad Infraestructura y 

Servicios –PROSAP para el caso de los proyectos PROSAP. 

b. Unidad Negocios y Servicios: Analiza los PAC cargados en SEPA u otro 

modelo acordado por los organismos financiadores, y los consolida con los 

POAs. En caso de no otorgar el visto bueno, remite las observaciones  

(retorna a la actividad nº 2) e informa a la Unidad de Desarrollo Productivo. 

Si no existen inconsistencias en los planes de adquisiciones que estén cargados 

en SEPA y se cambie el estado a PAC CARGADO, se remite para la No Objeción. 

Para los planes de adquisiciones que no se encuentran cargados en SEPA, se 

comunica la conformidad a la Unidad de Desarrollo Productivo.  

8. Sector Mesa de Entradas: Remite Solicitud de No Objeción, en aquellos casos que 

corresponda.  

Nota: Para determinados organismos financiadores, la solicitud de No Objeción al 

PAC se hace a través del sistema en que aquél fue cargado. 

9. Organismo Financiador Internacional: Analiza y en caso de corresponder, emiten la 

No Objeción o realizan observaciones a los PACs del Programa y/o Proyecto. Envía 

a la UCAR.  

10. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y envía al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones, según corresponda. 

11. Área de Adquisiciones y Contrataciones: Recibe y analiza la comunicación del 

OFI. En caso de que el OFI no haya otorgado la No Objeción al Plan de 

Adquisiciones de los Programas y Proyectos se realizan las correcciones 

correspondientes. (Retorna a actividad nº 1). Si el OFI otorga la No Objeción 

informa a los Programas y Proyectos para que puedan dar inicio a la ejecución. 
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FLUJOGRAMA 

 

Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 
de Programas y Proyectos 

OFI
Área Adquisiciones 
y Contrataciones

Responsable 
Técnico/Ejecutores

Área Gestión de 
Programas y 

Proyectos 

Envía pedido de 
elaboración del PAC 

UI
Revisa los PAC de los 
Proyectos PROSAP. 

Recibe los PAC y revisa su 
consistencia 

R. AGPyP
Aprueba los PAC de cada 
P/P y los remite al AAyC

UTEC 
Recibe los PAC de cada   

P/P y los eleva al R. 
AGPyP

UIySPRSAP/UDP 
Revisan los PAC de sus   
P/P y remite a la UTEC

UCyANR
Prepara el PAC de los 
Proyectos a su cargo y 

envía a la UTEC

Elabora PAC de sus 
respectivos P/P y cargan 

en SEPA. RT remite PAC a 
la UDP. Ejecutor envía 

PAC a la UIySPROSAP o 
al RT, según corresponda 

Carga los PAC en SEPA y 
envía SNO al OFI

Otorga el visto 
bueno

NO

SI

UNyS
Analiza los PAC cargados 
en SEPA U otro modelo 

acordado por los OFI

Otorga el visto 
bueno

Envía SNO al OFI

NO

SI

Analiza la SNO y emite No 
Objeción u observaciones a 

los PAC de P/P

Recibe y analiza la 
comunicación del OFI

Hay 
observaciones 

Informa a los P/P para que 
den inicio a la ejecución 

Realiza las 
correcciones y 

reinicia el 
procedimiento

SI

NO

FIN
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A.2.  PREPARACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la coordinación de la elaboración del POA 

de cada uno de los Programas y Proyectos, unificando criterios de confección y 

codificación del mismo. 

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Preparación del POA para el Ejercicio siguiente al Programa o 

Proyecto hasta la No Objeción de los Organismos Financiadores a cada POA. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Formulación de Nuevas Operaciones. 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones de Programas y 

Proyectos.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Gestión de Programas y Proyectos 
1) Organismos Financiadores 

Internacionales 

2) Unidad Desarrollo Productivo  

3) Unidad Infraestructura y Servicios- 

PROSAP  

 

4) Unidad Competitividad y ANR.  

5) Responsable Técnico de Programa y/o 

Proyecto 

 

6) Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad. 
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7) Unidad Presupuesto y POA.  

8) Unidad Técnica  

9) Sector Mesa de Entradas.  

 

DEFINICIONES 

Plan Operativo Anual: Es el plan que responde a las actividades (con impacto 

financiero) que se van a ejecutar en el año calendario por parte de los Programas o 

Proyectos. 

 

REFERENCIAS 

� Reglamentos Operativos de cada Programa y/o Proyecto. 

� Anexos de Convenios marco de Préstamos Subsidiarios vigentes.  

� Directrices de los Organismos Financiadores.  

� Normativa Nacional vigente: Ley 24.156 de Administración Financiera y los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe respetarse la correcta aplicación del Pari Passu acordado con los 

Organismos Financiadores. 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la planificación de las Actividades. 

• Debe verificarse la coherencia existente entre las actividades a realizar, la 

solicitud de créditos presupuestarios y la asignación de los mismos, procurando 

planificar de manera pertinente de manera que durante la ejecución se observe 

un adecuado flujo presupuestario y financiero tanto de recursos de los 

Organismos Financiadores como de contrapartida local. 

• Realización del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la UCAR. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Lineamientos generales del Coordinador Ejecutivo respecto de la planificación 

del Ejercicio siguiente comunicados a toda la organización.  

• UEPEX PLANMON implementado en UCAR y en todos los Programas y Proyectos.  
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UEPEX, EN SUS MÓDULOS DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO.  

2) PLANILLAS DE CÁLCULO AUXILIAR: FORMULARIO-I, FORMULARIO-IV 
PROVISTOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO Y POA 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Los Programas o Proyectos formulan sus planes de actividades para el ejercicio 

siguiente, cargan sus POAs en UEPEX y lo remiten a las Unidades que correspondan 

dentro del Área de Gestión de Programas y Proyectos.  

Las Unidades de Desarrollo Productivo, Infraestructura y Servicios-PROSAP y 

Competitividad y ANR verifican que los Planes de actividades se encuadren dentro de 

los parámetros establecidos para cada uno de los Programas que sean de su 

competencia.  

La Unidad de Presupuesto y POA realiza el análisis financiero pertinente. Aprobados 

los POAs de los Programas y Proyectos y otorgada la No Objeción a los Bancos 

Financiadores, habilita los POAs en UEPEX, dando inicio a la ejecución.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Unidad Presupuesto y POA: Solicita por Memo el POA de los Programas y 

Proyectos que integran la UCAR, iniciando de esta manera el procedimiento de 

planificación. Solicita la carga en UEPEX del POA financiero de los Programas y 

Proyectos (PyP) del ejercicio bajo análisis al Área de Gestión de Programas y 

Proyectos.  

2. Área Gestión de Programas y Proyectos: Envía a las Unidades de Infraestructura 

y Servicios- PROSAP (UIyS PROSAP); Desarrollo Productivo (UDP) y ésta a los 

Responsables Técnicos de Programas o Proyectos (RT), y Competitividad y ANR 

(UCyANR) el pedido de realización del POA. 

3. Jefes de Unidades:  

• Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Prepara requerimientos para 

el PROSAP, incluidos los proyectos provinciales y nacionales y los 

proyectos sin inicio de ejecución que tendrán impacto en el ejercicio en 

cuestión, informado por Área Formulación de Proyectos. Analiza y ajusta la 

Planta de Personal del Programa en los temas de su competencia. Envía 

por Memo el POA cargado con formato UEPEX a la Unidad Técnica. 

• Unidad Desarrollo Productivo: Analiza y ajusta la Planta de Personal del 

Programa en los temas de su competencia. Cada Responsable Técnico 

elabora el POA del Programa a su cargo, carga en el sistema UEPEX y 

remite por Memo firmado por el Jefe de Unidad, el POA cargado con 

formato UEPEX a la Unidad Técnica. 
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• Unidad Competitividad y ANR: Prepara requerimientos de los proyectos de 

Competitividad en ejecución (PCE), y de aquellos sin inicio de ejecución 

(SIE) que tendrán impacto en el ejercicio en cuestión. Analiza y ajusta la 

planta de personal del programa en los temas que le corresponden. Envía 

por Memo el POA cargado con formato UEPEX a la Unidad Técnica. 

4. Unidad Técnica: Recibe los POAs de cada Programa y Proyecto (PyP), consolida el 

POA de los Programas y envía al Responsable del Área Gestión de Programas y 

Proyectos.  

5. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Aprueba los POAs y envía por 

Memo a la Unidad de Presupuesto y POA. 

6. Unidad Presupuesto y POA: Efectúa los análisis correspondientes, que comprende: 

a. El análisis financiero de todos los préstamos que administra la UCAR, que 

implica: 

� Análisis financiero de la matriz de cada préstamo: 

� Saldo estimado de la matriz de préstamo al final del ejercicio 

� Cumplimiento del Pari Passu 

� Verificar la coherencia existente entre la planificación financiera y el techo 

presupuestario. 

 

CIRCUITO DE APROBACIÓN 

7. Unidad Presupuesto y POA: Realiza el control financiero final de los gastos, 

incluidos los de la UCAR. Envía al Responsable del Área del GPyP por memo el 

análisis financiero efectuado de la matriz de préstamo, y el POA conforme al 

sistema UEPEX.  

8. Área Gestión de Programas y Proyectos: Con la información recibida, prepara toda 

la documentación de los POA y solicita a los OFI la No Objeción al POA de cada 

Programa o Proyecto, separados por Préstamos y abiertos por Fuente de 

Financiamiento. 

9. Sector Mesa de Entradas: Envía al OFI la SNO de cada POA Programa y Proyecto. 

10. Organismo Financiador Internacional: Analizan y en caso de corresponder, emiten la 

No Objeción para el POA del Programa y/o Proyecto. Envía a la UCAR.  

11. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta de OFI y remite  al Área de Gestión de 

Programas y Proyectos.  

12. Unidad Técnica (Área Gestión de Programas y Proyectos): Recibe y analiza la 

comunicación del OFI e informa a las Unidades del Área y a la Unidad de 

Presupuesto y POA la comunicación del OFI (Continúa en Actividad nº 13). En caso 

de que el OFI no haya otorgado la No Objeción los Programas y Proyectos realizan 

los ajustes que corresponden. (Retorna a actividad nº 8). 
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13. Unidad Presupuesto y POA: Habilita el POA que ha sido cargado en UEPEX y que 

cuenta con la No Objeción del OFI e informa a los Programas y Proyectos para que 

puedan dar inicio a la ejecución presupuestaria. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN  

La versión que se envía a No Objeción debe ser la que está cargada en UEPEX. En el 

módulo de Planificación de UEPEX, debe estar identificada claramente la versión 

aprobada por los OFI y con la marca de “No Modificable” 

 

OBSERVACIONES 

Los Responsables Técnicos y Jefes de Sector de cada Programa o Proyecto son 

responsables de la carga de su POA en el Sistema UEPEX. 
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FLUJOGRAMA  
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A.3.  REPLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para analizar y realizar las modificaciones a los PACs 

aprobados de los Programas y Proyectos.  

 

ALCANCE 

Desde la necesidad de modificación del PAC hasta la aprobación del mismo por el 
Organismo Financiador, en caso de corresponder. 
 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Formulación de los PACs de los Programas y Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y Proyectos. 

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones 1) Organismos Financiadores 

Internacionales 

2) Unidad Infraestructura 2) Ejecutor 

3) Unidad Negocios y Servicios  

4) Área Gestión de Programas y 

Proyectos 

 

5) Unidad Desarrollo Productivo  

6) Unidad Infraestructura y Servicios- 

PROSAP  

 

7) Unidad Competitividad y ANR.  

8) Responsable Técnico de Programa 

y/o Proyecto 

 

9) Unidad Técnica   

10) Sector Mesa de Entradas.  
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DEFINICIONES 

Plan de Adquisiciones replanificado: Es el plan que debido a la necesidad de 

modificación de algún proceso contemplado en el PAC oportunamente aprobado o ante 

la incorporación de un proceso nuevo, debe ser replanificado.  

 

ABREVIATURAS 

• PACr: Plan de Adquisiciones replanificado. 

• SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones.  

 

REFERENCIAS NORMATIVAS  

� Normativa Nacional vigente: Ley 24.156 de Administración Financiera y los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

� Convenios de Préstamo. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe respetarse la correcta aplicación del Pari Passu acordado con los 

Organismos Financiadores. 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la planificación de las 

Adquisiciones. 

• Debe verificarse la coherencia existente entre los procedimientos, los métodos, 

los montos estimados y las fechas de inicio de las actividades. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• PAC del Programa o Proyecto aprobado. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) SEPA (SISTEMA DE EJECUCIÓN DE PLANES DE ADQUISICION) u otro modelos 
aprobados por el Organismo Financiador 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Los Programas y Proyectos en el marco de las necesidades de ejecución replanifican 

su PAC, estimando las nuevas necesidades de adquisiciones, contrataciones, 

capacitaciones, entre otros aspectos.  
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El Área de Adquisiciones y Contrataciones-UCAR evalúa esas modificaciones y las 

incorpora al Sistema para la aprobación del Organismo Financiador. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Responsables Técnicos/ Ejecutores: Determinan la necesidad de modificar el PAC 

de sus Programas o proyectos, replanifican su PAC, cargan en SEPA o sistema 

acordado por el organismo financiador y solicitan aprobación a dicha modificación. 

a. Responsables Técnicos: Envían sus PAC replanificado a la Unidad 

Desarrollo Productivo. 

b. Ejecutores: Envían sus PAC replanificado a la Unidad Infraestructura y 

Servicios- PROSAP en el caso del Programa de Servicios Agrícolas 

Provinciales y a los Responsables Técnicos si se trata de Programas o 

Proyectos de Desarrollo Productivo. 

2. Unidad Competitividad y ANR: Determina la necesidad de modificar el PAC de los 

proyectos a su cargo, prepara el PAC re planificado y envía a la Unidad Técnica. 

(Continúa en actividad nº 4). 

3. Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP/Unidad Desarrollo Productivo: Revisan 

los PAC re planificados de los Programas o Proyectos bajo su dependencia y remiten 

con su visto bueno a la Unidad Técnica. 

4. Unidad Técnica: Recibe los PACs re planificados de cada Programa y Proyecto (PyP) 

y envía al Responsable del Área Gestión de Programas y Proyectos.  

5. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Aprueba los PACs 

replanificados de los Programas o Proyectos y remite al Área de Adquisiciones y 

Contrataciones. 

6. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe los PACs de cada uno de los Programas 

y Proyectos. 

a. Unidad Infraestructura: Analiza las modificaciones, otorga el visto bueno a 

los PAC re planificados de los proyectos PROSAP o de Competitividad y ANR, 

carga en el sistema SEPA y solicita la No Objeción ante el Organismo 

Financiador. En caso de no otorgar el visto bueno retorna a la actividad nº 1 o 2 

según corresponda e informa a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP 

para el caso de los proyectos PROSAP. 

b. Unidad Negocios y Servicios: Analiza los PAC cargados en SEPA u otro modelo 

acordado por los organismos financiadores, y los consolida con los POAs. En 

caso de no otorgar el visto bueno, remite las observaciones  (retorna a la 

actividad nº 1) e informa a la Unidad de Desarrollo Productivo. 

Si no existen inconsistencias en los planes de adquisiciones que estén 

cargados en SEPA y se cambie el estado a PAC CARGADO, se remite para la No 

Objeción. Para los planes de adquisiciones que no se encuentran cargados en 

SEPA, se comunica la conformidad a la Unidad de Desarrollo Productivo.  
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7. Sector Mesa de Entradas: Remite Solicitud de No Objeción, en aquellos casos que 

corresponda.  

Nota: Para determinados organismos financiadores, la solicitud de No Objeción al 

PAC se hace a través del sistema en que aquél fue cargado. 

8. Organismo Financiador Internacional: Analiza el nuevo Plan de Adquisiciones 

cargado y otorga la No Objeción al mismo o realiza observaciones.  

9. Sector Mesa de Entradas: recibe comunicación del OFI y remite al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones, según corresponda.  

10. Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza la comunicación del OFI.  

a. En caso de que el OFI no haya otorgado la No Objeción al Plan de Adquisiciones 

re planificado de los Programas y Proyectos retorna a actividad nº 1 o 2 para que 

realicen las correcciones correspondientes. 

b. Si el OFI otorga la No Objeción informa a los Programas y Proyectos para que 

puedan dar inicio a la ejecución. 
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FLUJOGRAMA 
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A.4.  REPLANIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para analizar los desvíos emergentes al POA aprobado, a 

los efectos de prevenir los riesgos y formalizar las acciones para mitigar los mismos, 

permitiendo un adecuado cumplimiento de las actividades programadas en términos 

de metas, flujo financiero y programación de adquisiciones. 

 

ALCANCE 

Desde la necesidad de modificación del POA hasta la aprobación de la replanificación. 
 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR 

1) Área Administración Finanzas y Contabilidad/Unidad Presupuesto y 
POA 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 

3) Responsables Técnicos de Programas y/o Proyectos. 

4) Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP 

5) Unidad Desarrollo Productivo 

6) Unidad Competitividad y ANR 

7) Unidad Técnica 

 

DEFINICIONES 

Plan Operativo Anual replanificado: Es el plan que responde a las actividades (con 

impacto financiero) que se van a ejecutar en el año calendario con ajustes 

trimestrales que realicen los Programas o Proyectos. 
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ABREVIATURAS 

• POAr: Plan Operativo Anual replanificado. 

• PLANMON: módulo Planificación y Monitoreo de UEPEX.  

 

REFERENCIAS NORMATIVAS  

� Normativa Nacional vigente: Ley 24.156 de Administración Financiera y los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

� Convenios de Préstamo. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe verificarse la correcta aplicación del Pari Passu acordado con los 

Organismos Financiadores y programado para el periodo anterior. 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la verificación de la planificación de 

las Actividades. 

• Debe verificarse la coherencia existente con la solicitud de créditos y cuotas 

presupuestarias y la asignación de los mismos, procurando efectuar las acciones 

pertinentes que permitan un adecuado flujo presupuestario y financiero tanto de 

recursos de los Organismos Financiadores como de contrapartida local. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Lineamientos generales del Coordinador Ejecutivo respecto a la replanificación 
periódica dentro del Ejercicio comunicados a toda la organización. 

• UEPEX PLANMON implementado en todos los Programas y Proyectos. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UEPEX, EN SUS MÓDULOS DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO. 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Los Programas y Proyectos replanifican el POA estimando las nuevas necesidades de 

corresponder (adquisiciones, contrataciones, capacitaciones).  

El Área de Administración, Finanzas y Contabilidad efectúa las validaciones 

financieras, saldos de préstamos por categoría de inversión y los créditos vigentes.  
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PROCEDIMIENTO  

 

1. Unidad Presupuesto y POA: Establece y comunica anualmente al Área de 

Gestión de Programas y Proyectos y sus Unidades el plazo de reprogramaciones 

de los POAs de los Programas y Proyectos de acuerdo al cronograma enviado en 

el pedido de planificación.  

2. Unidad Control Presupuestario y Operativo del Área Control de Gestión: 

Mensualmente informa a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP, Unidad 

Competitividad y ANR; Unidad Desarrollo Productivo y ésta a los Responsables 

Técnicos de Programas y Proyectos y a la Unidad Técnica del Área de Gestión 

de Programas y Proyectos, la ejecución financiera del POA trimestral y anual de 

acuerdo a la apertura de componentes y actividades vigente en UEPEX para 

todos los Programas y Proyectos.  

3. Jefes de Unidades del Área Gestión de Programas y Proyectos: Analizan sus 

requerimientos, estados de ejecución, procesos adquisitorios y replanifican sus 

POAs que incluye los cambios de montos entre categorías aunque esto no 

implique modificaciones en el monto total del POA original aprobado para el 

Programa.  

a. Los Jefes de las Unidades de Competitividad y ANR e Infraestructura y 

servicios- PROSAP envían su replanificación a la Unidad Técnica, quien 

consolida la replanificación del POA del PROSAP y envía a la Unidad de 

Presupuesto y POA. 

b. Responsables Técnicos envían su replanificación a la Unidad de 

Desarrollo Productivo para que con su visto bueno, remita a la Unidad de 

Presupuesto y POA.  

Nota: En el caso que se requiera modificar en los sistemas de información 

(UEPEX, SIIG) actividades correspondientes a componentes de proyectos 

existentes, las Unidades de Infraestructura y Servicios PROSAP; Competitividad 

y ANR y Desarrollo Productivo remitirán una solicitud formal a la Unidad de 

Sistemas y Tecnologías de Información para su registro en UEPEX y SIIG. 

 

4. Unidad Presupuesto y POA:  

a. Recopila los POA replanificados del sistema UEPEX según las fechas 

establecidas en el cronograma, contemplando los requerimientos de 

adquisiciones y contrataciones, y actividades.  

b. Habilita, previo análisis financiero, el POA en UEPEX para que se pueda 

ejecutar.  

c. Remite a la Unidad de Desembolsos, Convenios y Subejecutores (UDCyS) 

la versión final habilitada de los POAs replanificados de los préstamos 
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en cartera, a fin de que la misma elabore las proyecciones de 

desembolsos respectivas.  

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

Se comunica al Área de Gestión de Programas y Proyectos la decisión de la 
Coordinación Ejecutiva de realizar como máximo una replanificación por trimestre para 
los Programas y Proyectos. 

La convocatoria a replanificar emitida desde la Unidad Presupuesto y POA se debe 
comunicar fehacientemente a todos los Programas o Proyectos y registrarse a través 
del SIIG.  

El Área Gestión de Programas y Proyectos, envía los POAs replanificados 
semestralmente a los Organismos Financiadores para su No Objeción. En caso de que 
los montos de los POAs y/o el direccionamiento de los gastos se modifiquen 
significativamente se deberá informar al Organismo Financiador. 

 

EXCEPCIONES 

Cuando un Programa o Proyecto requiera la habilitación de un cambio en el POA fuera 

de las fechas previstas de replanificación, le solicitarán autorización al Jefe de la 

Unidad correspondiente y éste al Responsable del Área Gestión de Programas y 

Proyectos para el cambio y justificarán su solicitud. De ser aprobado, envía por correo 

electrónico a la Unidad Presupuesto y POA a fin de que habiliten dicha modificación, 

previo efectuar esta última el análisis financiero pertinente.  

Si las modificaciones implican cambios de montos entre categorías que no modifiquen 

el monto del POA establecido para el trimestre, los Jefes de las Unidades 

Competitividad y ANR e Infraestructura y Servicios-PROSAP y los Responsables 

Técnicos, envían la solicitud directamente a la Unidad de Presupuesto y POA. 

En el caso de que algún Programa o Proyecto requiera cargar un gasto y las partidas 

se encuentren excedidas por no estar contemplado en el POA, deberá verificar si no 

tiene solicitudes cargadas en el sistema de las cuales se pueda desafectar saldos que 

no serán utilizados. 

En caso de no tener saldos para desafectar, podrá optar como excepción por alguna 

de las siguientes opciones, informándole a Unidad Presupuesto y POA:  

a) Aumentar el POA en la actividad que está haciendo falta y bajar de alguna otra 

en la cual tenga sobrante. Deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

• Estar dentro de la misma categoría. 

• Estar dentro del mismo Inciso presupuestario. 

• Tener la misma fuente de financiamiento. 

b) En caso de no poder realizar una modificación entre categorías o no contar con 

POA suficiente, deberá iniciar el proceso de re-planificación en las fechas 
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establecidas o con la correspondiente autorización por parte del Responsable 

del Área Gestión de Programas y Proyectos. 

 

 

FLUJOGRAMA 
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B-  PROYECTOS 

 

B.1.  FORMULACIÓN,  PRESENTACIÓN,  APROBACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS MENORES DE 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA PRODUCTIVA.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la selección y ejecución de pequeñas 

obras y mejoras de infraestructura pública productiva para pequeños y medianos 

productores agropecuarios.  

 

ALCANCE 

El procedimiento comprende el conjunto de actividades necesarias para la 

identificación, selección y formulación de los proyectos de obras menores a ser 

financiados con recursos del PROSAP. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos. (de acuerdo a monto y método a utilizar) 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obra PROSAP 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Formulación de Proyectos 1) Unidades Ejecutoras de Proyectos. 

2) Unidad Infraestructura Productiva  2) Grupos o asociaciones de productores. 

3) Área Gestión de Programas y Proyectos 3) Municipios o Provincias. 

4) Unidad Ambiental y Social.  
4) Organismos públicos nacionales 

dedicados al sector PyMEs 
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agropecuarias. 

5) Unidad de Infraestructura y Servicios 
PROSAP.  

 

6) Unidad Control Presupuestario y Operativo  

7) Sector Mesa de Entradas  

8) Unidad de Sistemas y Tecnologías de 
Información.  

 

 

DEFINICIONES 

Beneficiarios: Pequeños y medianos productores agropecuarios del País, agrupados en 

los Estratos “Productores Familiares A, B, C y D”, que aplica el MAGyP. A continuación 

se presentan los criterios que definen cada estrato:  

� Productores A: No tienen tractor, tienen menos de 50 Unidades Ganaderas, no 

poseen más de 2 ha. Bajo riego ni tienen frutales o cultivos bajo cubierta.  

� Productores B: Semicapitalizados, tienen tractores de más de 15 años y entre 

50 y 100 Unidades Ganaderas. Tienen también, entre 2 y 5 has. con riego y 

hasta 0,5 ha con frutales. 

� Productores C: Capitalizados, con tractores de menos de 15 años. Tienen más 

de 100 Unidades Ganaderas, más de 5 has. regadas y más de 0,5 ha. con 

frutales.  

� Productores D: Capitalizados y con uno o dos trabajadores no familiares 

remunerados en forma permanente en la unidad productiva. 

Infraestructura Básica Productiva: Obras y mejoras de carácter público para un 

determinado territorio que contenga a más de diez familias de pequeños y medianos 

productores agropecuarios.  

Obras Menores: Construcción, rehabilitación o ampliación de obras y mejoras 

comunitarias directamente relacionadas con las actividades productivas. Como 

ejemplos pueden citarse: pequeños sistemas de riego (canales, represas, colectoras 

de drenaje); obras para el manejo de los excesos hídricos en pequeñas cuencas; obras 

para generación de energía a nivel local (molinos, pequeñas represas); electrificación 

rural; caminos vecinales; obras para la comercialización (acondicionamiento, 

conservación, mercados, ferias).  

Solicitantes: Los proyectos podrán ser elevados a la UCAR por: grupos o asociaciones 

de productores; municipios o provincias; organismos públicos nacionales dedicados al 

sector PyMEs agropecuarias y por las EPDA o EE u organismos provinciales. 

Comité Técnico de Evaluación: Instancia encargada de la aprobación o no de 

proyectos, que se encuentra integrado por representantes de las siguientes Áreas, 

Asesorías y Unidades: Área Gestión de Programas y Proyectos y las Unidades de 

Infraestructura y Servicios- PROSAP, y Competitividad y ANR según corresponda; Área 

Formulación de Proyectos; Área Desarrollo Institucional; Área Administración, Finanzas 

y Contabilidad; Área Adquisiciones y Contrataciones; Área Control de Gestión; Unidad 
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Asuntos Jurídicos y Unidad Ambiental y Social, ya sea través de sus responsables o 

bien representantes designados por estos. 

El Jefe de la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP actúa como Secretario del 

Comité.  

 

REFERENCIAS 

� Documento de Programa de Obras Menores de Infraestructura Productiva para 

el Desarrollo Local. 

� Reglamento Operativo del PROSAP 

� Manual Ambiental y Social.  

Resulta fundamental el uso de estos documentos al momento de la Formulación de los 

Proyectos. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Se privilegiarán proyectos claramente insertos en el desarrollo rural de 

territorios definidos: Estratos “Productores Familiares A, B, C y D”, que aplica el 

MAGyP.  

• Los proyectos deberán estar relacionados con la Estrategia Provincial para el 

Sector Agroalimentario (EPSA), definida por la provincia respectiva y ya 

presentada al PROSAP. 

• Los proyectos de infraestructura básica grupal no podrán ser inferiores a los 

US$ 200.000 ni superar el valor de US$ 1.000.000.  

• Los proyectos deberán responder a necesidades de infraestructura y los 

beneficiarios deberán tener algún tipo de asociación, ya constituida o a 

materializarse con el apoyo del proyecto.  

• Los productores beneficiados, deberán hacerse cargo, total o parcialmente, de 

los gastos de operación y mantenimiento de las infraestructuras y servicios 

públicos construidos e implementados por el proyecto, siguiendo la legislación 

vigente en el área de influencia del proyecto, sea de carácter municipal, 

provincial o nacional. 

• Las obras menores deben tener crédito presupuestario específico (inciso 4.2), 

por tanto deben estar incluidas en el POA con las verificaciones propias de la 

UPyPOA.  

• Deben estar cargadas en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) 

como condición previa para la apertura de un “Programa Presupuestario” 

específico. 

• Tendrán preferencia aquellos proyectos que complementen iniciativas del 

PROSAP, PRODERPA, PRODERI, PROVIAR y PROICSA, así como las de  Programas 

ya ejecutados, tales como PROINDER, PRODERNOA y PRODERNEA, y demás 
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Programas que en el futuro administre la UCAR y sean coherentes con los 

objetivos del PROSAP. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Los solicitantes presentan una nota a la UCAR dirigida al Coordinador Ejecutivo 

solicitando la realización de una obra. Las Áreas Gestión de Programas y Proyectos y 

Formulación de Proyectos analizan diferentes aspectos y de ser viable el pedido, el 

Área Formulación formula el proyecto o bien lo revisa si el mismo ha sido formulado 

por el solicitante. Cumplido, el Área Gestión de Programas y Proyectos convoca al 

Comité Técnico de Evaluación para evaluar el mismo. De aprobarse, interviene el 

Organismo Financiador que debe otorgar la No Objeción.  

Si se obtiene la misma, se da inicio a la etapa de ejecución cuya responsabilidad 

directa es de la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP, quien remite al Área 

Adquisiciones y Contrataciones las solicitudes correspondientes para dar inicio a los 

procesos respectivos, da intervención a la UAS y al Organismo Financiador, y coordina 

el proceso hasta la firma del contrato.  

A partir de allí el Sector que corresponda de la Unidad de Infraestructura y Servicios 

PROSAP, se encarga de la supervisión de la ejecución hasta la finalización de la obra. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Solicitantes: Presentan una Nota de Solicitud de Realización de Proyecto (SRP) al 
Coordinador Ejecutivo de la UCAR, indicando expresamente que la solicitud se 
enmarca en el Programa Obras Menores de Infraestructura Productiva para el 
Desarrollo Local. 

2. Sector Mesa de Entradas: Remite original al Área Formulación Proyectos, con 
copia al Coordinador Ejecutivo (CE) y al Área Gestión de Programas y Proyectos. 

3. Área Gestión de Programas y Proyectos (AGPyP): Analiza la disponibilidad de 
fondos con respecto al POA para la inversión solicitada y remite al Área 
Formulación de Proyectos. 

4. Área Formulación de Proyectos: Realiza el análisis preliminar de las propuestas, 
aguarda la información proveniente del AGPyP, formula los proyectos 
correspondientes de aquellas solicitudes que hayan sido consideradas viables 
desde el punto de vista técnico, económico y socio ambiental o bien revisa si 
fueron formulados por el solicitante. La viabilidad de las propuestas la definirá la 
Unidad Infraestructura Productiva a través de los Sectores correspondientes 
según el tipo de obra que se esté solicitando, y la Unidad Asistencia Técnica 
Sectorial. Formulado el Proyecto, lo remite al AGPyP y a la UAS. 

Nota: El proceso de formulación al interior del Área Formulación de Proyectos, en 
cuanto a la competencia específica de ésta, se rige por el Procedimiento de 
Presentación, Selección, Formulación y Aprobación de Proyectos Nacionales y 
Provinciales. 
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5. Área Gestión de Programas y Proyectos: Convoca al Comité Técnico de 
Evaluación (CTE) para analizar el proyecto. 

6. Comité Técnico de Evaluación: Analiza los proyectos, emite Dictamen de 
Evaluación Técnica (DET) recomendando la aprobación del proyecto y remite al 
Responsable del Área de Desarrollo Institucional.  

En caso de que el CTE proponga cambios al documento, el Área GPyP remitirá la 
documentación al Área Formulación de Proyectos para su modificación. (Retorna 
a Actividad Nº 4) 

7. Área Desarrollo Institucional: Prepara la nota al Coordinador Ejecutivo, envía 
el/los Proyectos con el Dictamen de Evaluación Técnica (DET) para la Solicitud 
de No Objeción (SNO) al Organismo Financiador (OFI). 

8. Sector Mesa de Entradas: Remite Solicitud de No Objeción al OFI. 

9. Organismo Financiador Internacional: Analiza el Dictamen del CTE, emite No 
Objeción a los proyectos formulados o bien observaciones y envía comunicación 
a la UCAR.  

10. Sector Mesa de Entradas: Recibe la No Objeción y remite al Responsable del 
Área GPyP. (Continúa en Actividad Nº 11). En caso de recibir observaciones al 
proyecto y no habiendo otorgado el OFI la No Objeción al mismo, remite al Área 
Formulación de Proyectos (Continúa en Actividad Nº 13). 

11. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Recibe la comunicación de 
No Objeción a los proyectos formulados y deriva a la Unidad de Infraestructura y 
Servicios-PROSAP (UIyS PROSAP) para que inicie la etapa de ejecución de los 
mismos. (Continúa en Actividad Nº 19). Envía a la Unidad Control Presupuestario 
y Operativo copia digitalizada del documento de proyecto. 

12. Unidad Control Presupuestario y Operativo: Realiza la carga del Proyecto en el 
Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN) e informa el número de 
identificación BAPIN a la Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP y a la Unidad 
de Presupuesto y POA para que gestione la apertura programática 
correspondiente. 

13. Área Formulación de Proyectos: Analiza las observaciones del OFI, prepara 
respuesta y envía al Responsable del Área GPyP y al Responsable de la Unidad 
Ambiental y Social (UAS). 

14. Área Gestión de Programas y Proyectos: El Responsable del Área, remite las 
observaciones solicitadas al OFI previa inclusión de eventuales consideraciones 
que realice la Unidad Ambiental y Social. 

15. Sector Mesa de Entradas: Remite respuesta al OFI. 

16. Organismo Financiador Internacional: Recibe Observaciones, otorga No Objeción 
y remite respuesta a la UCAR. 

17. Sector Mesa de Entradas: Recibe No Objeción y remite a Responsable del Área 
GPyP. 
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18. Área Gestión de Programas y Proyectos: El Responsable de Área, recibe No 
Objeción y deriva a la Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP dando inicio 
a la etapa de ejecución de los proyectos. 

19. Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Deriva el proyecto al Sector 
correspondiente y solicita a la Unidad Sistemas y Tecnologías de Información la 
apertura de cada proyecto. 

20. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Carga en UEPEX y en SIIG el 
proyecto y comunica a la Unidad de Infraestructura y Servicios-PROSAP la 
apertura correspondiente. 

21. Sector Correspondiente/Unidad de Infraestructura y Servicios-PROSAP: Analiza el 
proyecto, carga la Solicitud de Adquisición o de Contratación (SA/C), según 
corresponda al método de adquisición y remite al Jefe de Unidad. 

22. Jefe Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Revisa la Solicitud de 
Contratación o de Adquisición (SA/C) y habilita en UEPEX. 

23. Unidad Infraestructura/Área Adquisiciones y Contrataciones: Define el proceso 
de adquisición a utilizar. En caso de Comparación de Precios, analiza la Solicitud 
de Contratación, confecciona el Legajo de Contratación (LC) y la Solicitud de 
Cotización (SC). En caso de Licitación Pública Nacional formula el pliego para la 
Licitación Pública Nacional (LPN). Bajo el método de Comparación de Precios da 
intervención a la Unidad Ambiental y Social y en caso de LPN remite a aquella 
para la inclusión en el pliego de las especificaciones ambientales y sociales. 

24. Unidad Ambiental y Social: Participa del proceso de Comparación de Precios y 
Licitación Pública Nacional (LPN). Revisa los Pliegos e introduce las 
modificaciones que conciernen a su competencia. Remite a la Unidad de 
Infraestructura del Área Adquisiciones y Contrataciones a fin de que consolide 
las modificaciones realizadas en el Pliego. 

25. Área Adquisiciones y Contrataciones: El Responsable del Área emite las 
Solicitudes de No Objeción que correspondan y envía al OFI.  

En los casos de Comparación de Precios sujetos a revisión ex ante, se envía 
Solicitud de No Objeción a la Solicitud de Cotización, a la Lista Corta y al modelo 
de invitación. 

26. Sector Mesa de Entradas: Envía Solicitud de No Objeciones al OFI. 

27. Organismo Financiador Internacional: Otorga No Objeción o bien puede formular 
observaciones. Remite a la UCAR. 

28. Sector Mesa de Entradas: Recibe No Objeción u observaciones y remite al Área 
de Adquisiciones y Contrataciones.  

29. Área Adquisiciones y Contrataciones: El Responsable del Área (R. Área), Remite 
No Objeción u observaciones a la Unidad Infraestructura (UI). 

30. Unidad de Infraestructura: En caso de No Objeción, y si se tratase de concursos 
de precios, se requerirá al solicitante envíen una lista de tres empresas 
calificadas. En caso de licitación, publica el llamado a licitación en los medios 
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pertinentes y registra en UEPEX. En caso de observaciones por parte del OFI, 
procede a subsanarlas y remite nuevamente al OFI. De tratarse de temas 
ambientales o sociales, gestiona las mismas con la Unidad Ambiental y Social 
(UAS) (Retorna a Actividad Nº 23) 

31. Proveedor/Oferentes: Proceden a la presentación de las ofertas. 

32. Unidad de Infraestructura: Recibe las consultas de los oferentes. Recibe las 
ofertas. Convoca a la Comisión Evaluadora quien evalúa las ofertas, cumpliendo 
con las condiciones que correspondan según el método.  

33. Comisión Evaluadora: Integrada por el Jefe de Sector que corresponda según el 
tipo de proyecto, el Jefe de la Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP y el Jefe 
de la Unidad Infraestructura del Área Adquisiciones y Contrataciones. Analizan 
las ofertas y emiten el Informe de Evaluación. 

34.  Unidad Infraestructura:  

a. Realiza la publicación de la adjudicación, en caso de corresponder, en 
los medios pertinentes. Genera el contrato que será firmado por el 
adjudicatario, registra el hito en SIIG. Comunica a la Unidad de 
Infraestructura y Servicios PROSAP del AGPyP la firma del contrato, 
quien también informa al OFI la publicación de la adjudicación.  

b. Informa a la Unidad de Control Presupuestario y Operativo, la 
suscripción del contrato de obra para su carga y seguimiento 
presupuestario y financiero en el BAPIN. 

35. Sector Correspondiente/Unidad de Infraestructura y Servicios-PROSAP: Supervisa 
la ejecución del Proyecto hasta la finalización del mismo. Continúa en el 
Procedimiento Ejecución y/o Modificación de Contratos UCAR.  

36. Unidad Ambiental y Social: Supervisa la implementación de las medidas 
ambientales y sociales contempladas en el Proyecto. 

37. Unidad Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos: Realiza una evaluación 
final en un plazo no mayor a los seis meses luego de finalizada la obra y 
confecciona el Informe de Cierre. 

38. Área Control de Gestión: El Responsable del Área (R. Área), envía Informe de 
Cierre al OFI. 

 



 

FLUJOGRAMA 
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ANEXO 

RESPONSABILIDADES DE LOS SOLICITANTES 

 

Serán responsabilidades del solicitante: 

• Vincularse con el organismo técnico provincial que tenga incumbencias en el 

tema de inversión definido, a los efectos de pedir su colaboración en la 

supervisión técnica y ambiental de las obras a realizar; 

• La gestión de liberación de trazas y obtención de permisos de paso y 

construcción. 

• Obtener los permisos ambientales y cumplir con la legislación provincial y 

municipal vigente en materia ambiental y social;  

• La implementación de planes que sean necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

• La participación en la resolución de conflictos y su implementación. 

• Cumplir con las instancias de consulta y participación que fueren requeridas. 

 

La formalidad de los puntos anteriores será corroborada, y constituye una condición 

previa al momento de adjudicación de los procesos licitatorios. 
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B.2.  SELECCIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO 

(PROPUESTAS DE INVERSIÓN)  PARA OTORGAMIENTO DE 

APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR-BIRF) 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento estipulado para la selección de proyectos del sector 

privado, que tengan por objeto la implementación de Propuestas de Inversión intra y 

extra prediales, a ser co financiados con Aportes No Reembolsables (ANR) originados 

en los recursos de Préstamos BIRF-7597/OC-AR y/o los que en el futuro financien este 

tipo de operatorias.  

 

ALCANCE 

Desde la identificación de los potenciales beneficiarios hasta la firma del Contrato 

Regulatorio respectivo, de acuerdo a las disposiciones del Convenio de Préstamos 

BIRF-7597/OC-AR y/o los que en el futuro financien este tipo de operatorias y el 

Reglamento Operativo del Programa. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Selección, Formulación y Aprobación de Proyectos Públicos 

Provinciales y Nacionales-PROSAP. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimiento de Rendición y Pagos ANR BID Y BIRF. 

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR Externos 

1) Área Formulación de Proyectos 1) Evaluadores Externos 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos  2) Beneficiarios 

3) Unidad Competitividad y ANR 3) Organismo Financiador 

4) Sector ANR 4) Representante Provincial 

5) Coordinador Ejecutivo  
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6) Unidad Asuntos Jurídicos  

7) Unidad Ambiental y Social  

 

DEFINICIONES 

Evaluadores Externos: Profesionales calificados y/o Instituciones de reconocida 

competencia en materia de agronegocios. 

ANR: Aporte No Reembolsable.  

Beneficiarios: Personas de existencia física o jurídica que se desempeñen como 

Productores Primarios (micro, pequeños y medianos) del sector agropecuario, 

localizados en el área de influencia de un proyecto de inversión pública de PROSAP. 

Deberán encuadrar en la Disposición Nº 147/2006 de la Secretaría de la Pequeña y 

Mediana Empresa y Desarrollo Regional, o la norma que la reemplace en el futuro. 

Inversiones intra prediales: Aquellas que realice un productor primario en su 

establecimiento y que sea consecuencia del proyecto de inversión pública del PROSAP.  

Inversiones extra prediales: Aquellas que realice un grupo asociativo de productores 

primarios localizados en el área de influencia de un proyecto de inversión pública de 

PROSAP y que tenga por objetivo el agregado de valor a la producción primaria, ya sea 

mediante procesos de transformación, acondicionamiento, etc.  

Representante Provincial: Es el responsable de las actividades de promoción del 

componente y de la gestión para la presentación de solicitudes y rendiciones de 

gastos de los ANR.  

Propuesta de Inversión: Es el proyecto que deberá ser presentado para la obtención de 

un ANR destinado a una inversión intrapredial y extrapredial. 

Comité de Evaluación: Comité designado por el Ministro de Agricultura Ganadería y 

Pesca, a fin de emitir dictámenes recomendando la aprobación o rechazo de las 

solicitudes de inversión extraprediales. 

 

REFERENCIAS 

� Manual de Operaciones BIRF 

� Reglamento Operativo de PROSAP 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El monto de los recursos disponibles para el financiamiento de Propuestas de 
Inversión debe estar definido en el POA Consolidado anual.  
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) DEBEN REGISTRARSE EN EL SIIG DENTRO DEL MÓDULO DE ANR TODOS LOS 

HITOS DEFINIDOS POR DICHO SISTEMA, LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN 

RECIBIDOS. 

2) SECTOR ANR DEBE LLEVAR Y CONSERVAR TODOS LOS REGISTROS EN EL CUAL SE 

ARCHIVEN LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PROPUESTAS DE INVERSIÓN. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Sector ANR prepara las bases de la operatoria para acceder al beneficio de ANR y 

tramita las autorizaciones respectivas. 

Aprobadas las Bases de la Operatoria (BO), el Sector ANR recibe Propuestas de 

Inversión (para inversiones extraprediales) o Solicitudes de Inversión (para inversiones 

intraprediales), y procede a efectuar las evaluaciones que correspondan según el tipo 

de propuesta.  

Con los dictámenes de aprobación, la Unidad Asuntos Jurídicos tramita la resolución 

de adjudicación de los ANR por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

y el sector ANR genera los Contratos Regulatorios que deben ser firmados por el 

Coordinador Ejecutivo de la UCAR y los beneficiarios.   

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área Formulación de Proyectos: Identifica, de manera preliminar, los 

beneficiarios por medio de la encuesta diseñada a tal fin y cuyo resultado se 

incluye en el Documento del Proyecto de Inversión Pública (DPIP). Envían dicha 

información al Sector ANR (Continúa en Actividad Nº3). 

2. Sector Competitividad: Identifica de manera preliminar los beneficiarios a 

través de las diversas iniciativas y envían información al Sector ANR. 

3. Sector ANR: Elabora, por única vez, las Bases de la Operatoria (BO), los 

formularios respectivos y las condiciones de presentación que deberán 

completar los beneficiarios de los Proyectos de Inversión Pública y de 

Iniciativas de Mejora Competitiva para acceder al beneficio de un ANR, de 

acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Préstamo y en el 

Reglamento Operativo del Programa. Remite las bases y formularios al Jefe de 

Unidad. 

4. Unidad Competitividad y ANR: Revisa y remite las Bases de la Operatoria (BO) al 

Responsable del Área de Gestión de Programas y Proyectos para su aprobación 

y solicitud de No Objeción al OFI. 
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5. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Gestiona ante el OFI la No 

Objeción a las Bases de la Operatoria.  

6. Sector Mesa de Entradas: Remite al BIRF la Solicitud de No Objeción  

7. Organismo Financiador Internacional: Analiza las bases y otorga la No Objeción 

o bien realiza comentarios u observaciones. 

8. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite al Sector ANR. 

9. Sector ANR:  

a. Con la No Objeción arma el Proyecto de Resolución para aprobación de 

las bases por parte del MAGyP, envía al Responsable del AGPyP para su 

revisión, y en caso de ser aprobado por éste, el Sector envía el Proyecto 

a la Unidad Asuntos Jurídicos para su revisión. 

b. En caso de no haberse otorgado la No Objeción, realiza los ajustes 

correspondientes. (Retorna a Actividad nº 3) 

10. Unidad Asuntos Jurídicos: Analiza el Proyecto de Resolución y remite al 

Coordinador Ejecutivo. 

11. Coordinador Ejecutivo: Remite al MAGyP el Proyecto de Resolución para su 

firma. 

12. Sector Mesa de Entradas: Envía Proyecto de Resolución al MAGyP. 

13. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Emite la Resolución de 

Aprobación a las Bases de la Operatoria.  

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Resolución y remite al Sector ANR. 

15. Sector ANR: Recibe la Resolución de aprobación de las Bases, envía al 

Responsable del Área de GPyP y dispone el inicio de la recepción de 

propuestas. 

16. Beneficiarios: Presentan Propuestas de Inversión al Representante Provincial. 

17. Representante Provincial: Recibe las Propuestas de Inversión y gestiona ante la 

autoridad provincial o institucionalidad territorial, la certificación de la 

condición de beneficiario del Proyecto de Inversión Pública. 

18. Autoridad Provincial o Institucionalidad Territorial (IDR, Cluster): Certifica la 

condición del interesado de ser beneficiario de Proyecto de Inversión Pública. 

Remite la Certificación al Representante Provincial.  

19. Representante Provincial: Presenta ante la Unidad de Competitividad y ANR de 

la UCAR las Propuestas de Inversión recibidas.  

20. Sector Mesa de Entradas: Recibe las propuestas de inversión y las remite al 

Sector ANR. 
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21. Sector ANR: Registra las Propuestas o Solicitudes de Inversión. Analiza la 

documentación, y remite a la Unidad Ambiental y Social los ANRs Asociativos o 

aquellos donde se plantee la realización de obras de infraestructura.  

22. Unidad Ambiental y Social: Recibe los ANRs Asociativos, analiza si los mismos 

contemplan la legislación provincial y nacional vigente en materia ambiental y 

social. Verifica posibles impactos ambientales y sociales y si fueron incluidas 

las medidas preventivas y mitigatorias correspondientes. Remite las propuestas 

al Sector ANR. 

23. Sector ANR: En caso de haber observaciones solicita aclaraciones o 

documentación adicional al Responsable Provincial o beneficiario (Continúa en 

Actividad Nº 24).  

Si no se solicitan aclaraciones, se dispone la realización del Dictamen de 

Elegibilidad (DE) y Recomendación de Aprobación de las Solicitudes (RAS) para 

ANR intraprediales (continúa en Actividad Nº 32) o el Dictamen de Elegibilidad 

de Propuestas de Inversión, para luego proceder a la evaluación de las 

Propuestas de Inversión Extraprediales. (Continúa en Actividad N°25 b).  

Si la propuesta a ser evaluada es un Plan de Negocios Extrapredial se la envía 

a los Evaluadores Externos (Continúa en Actividad Nº 25 b). 

24. Representante Provincial: Presenta las aclaraciones o la documentación 

adicional. 

25. Sector Mesa de Entradas:  

a. Recibe las aclaraciones o documentación adicional y remite al Sector ANR 

quien archiva las aclaraciones o documentación adicional presentadas para 

continuar con las evaluaciones de elegibilidad que correspondan. (Retorna a 

la Actividad Nº 21). 

b. Remite las Propuestas de Inversión Extraprediales a los Evaluadores 

Externos. 

26. Evaluadores Externos: Evalúan y emiten dictámenes de evaluación de 

Propuestas de Inversión recomendando la aprobación o rechazo o la 

aprobación por menor valor. Si se requieren aclaraciones sobre las Propuestas 

de Inversión, emite la Solicitud de Aclaraciones que remite al Sector ANR para 

su tramitación (Retorna a Actividad Nº 23). 

27. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Propuesta de Inversión y el dictamen y 

remite al Sector ANR. 

28. Sector ANR: Recibe los dictámenes de las Propuestas de Inversión 

Extraprediales (PIE) de los evaluadores externos y se envían al Comité de 

Evaluación.  

29. Comité de Evaluación: Analiza los dictámenes de los evaluadores externos y 

emite dictamen recomendando la aprobación, rechazo o aprobación por menor 
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valor de las propuestas de inversión. En caso de rechazar la Propuesta de 

inversión, emite dictamen de rechazo (Continúa en Actividad Nº 51). El Sector 

ANR, a cargo de la secretaria técnica del mismo, registra el dictamen en el SIIG.  

30. Sector ANR: Confecciona la Solicitud de No Objeción (SNO) al Proyecto de 

Inversión Extrapredial y remite al Jefe de Unidad Competitividad y ANR.  

31. Unidad Competitividad y ANR: Iniciala y remite al Responsable del Área de 

GPyP. 

32. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Para las inversiones 

extraprediales envía al BIRF el dictamen producido por el Comité de Evaluación 

solicitando la No Objeción al mismo. En el caso de Propuestas de Inversión 

Intraprediales, emite la Solicitud de No Objeción del BIRF a la recomendación 

de otorgamiento de ANR emitido en la Actividad Nº 21.  

33. Sector Mesa de Entradas: Envía la Solicitud de No Objeción al BIRF al dictamen 

del Comité de Evaluación y/o el listado de beneficiarios de ANR para 

inversiones intraprediales y la documentación respaldatoria, y archiva 

constancia de recepción. 

34.  Organismo Financiador Internacional: BIRF emite la No Objeción o los 

comentarios al Dictamen de Recomendación de otorgamiento de ANR para 

inversiones extraprediales y/o a las solicitudes de inversión intraprediales. 

35. Sector Mesa de Entradas: Recibe las comunicaciones correspondientes y envía 

al Sector ANR. 

36. Sector ANR: Recibe las comunicaciones. En caso de haberse otorgado las No 

Objeciones respectivas, prepara Proyecto de Resolución de Aprobación y el 

Detalle de Beneficiarios y Montos, remite al Responsable del Área Gestión de 

Programas y Proyectos para que preste conformidad, y luego remite a la Unidad 

de Asuntos Jurídicos. En caso de no otorgarse la No Objeción, realiza y/o 

tramita las modificaciones correspondientes. En caso de corresponder, 

comunica al beneficiario el rechazo de la propuesta. 

37. Unidad Asuntos Jurídicos: Controla formalmente el Proyecto de Resolución, 

tramita el inicio del expediente MAGyP y efectúa el seguimiento del mismo. 

Remite el Proyecto de Resolución al Coordinador Ejecutivo.  

38. Coordinador Ejecutivo: Remite al MAGyP el Proyecto de Resolución de 

aprobación de otorgamiento de ANR, el Detalle de Beneficiarios y Monto para la 

emisión de la Resolución. 

39. Sector Mesa de Entradas: Remite toda la información al MAGyP, y archiva la 

constancia de recepción. 

40. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Emite la Resolución de 

Aprobación de otorgamiento de ANR. 

41. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Resolución y remite al Sector ANR. 
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42. Sector ANR: Archiva copia de la Resolución de aprobación. Se envían al 

Representante Provincial la resolución y los contratos regulatorios. 

43. Representante Provincial: Recibe la documentación y tramita las firmas de los 

contratos regulatorios de ANR. 

44. Beneficiario: Firma los contratos y devuelve al Representante Provincial. 

45. Representante Provincial: Envía a la UCAR los dos ejemplares de los contratos 

regulatorios firmados. 

46. Sector Mesa de Entradas: Recibe los ejemplares de los contratos regulatorios 

firmados por el Beneficiario adjudicatario y los envía al Sector ANR.  

47. Sector ANR: Remite el Contrato Regulatorio firmado por el beneficiario, al 

Responsable del Área de GPyP para su conocimiento, y en caso de no hacer 

comentarios, remite a la Unidad Asuntos Jurídicos. 

48. Unidad Asuntos Jurídicos: Controla formalmente el contrato y lo remite al 

Coordinador Ejecutivo para su firma. 

49. Coordinador Ejecutivo: Firma el Contrato Regulatorio y envía al Sector ANR. 

50. Sector ANR: Una copia del Contrato Regulatorio firmado queda en custodia del 

Sector y la otra se envía al Beneficiario adjudicatario. Registra el hito de firma 

de contrato en el SIIG dentro del Módulo de ANR; carga y habilita el Contrato en 

UEPEX. Con la habilitación se genera el “compromiso” presupuestario del gasto, 

quedando pendiente para la generación del C75 que incluye la información a 

transmitir al SIDIF según normativa vigente. 

51. Sector Mesa de Entradas: Remite una copia del contrato al beneficiario 

adjudicatario. 

 

RECHAZO DE BENEFICIARIOS 

52. Sector ANR: Prepara la Disposición de Rechazo a Beneficiarios de Propuestas 

de Inversión no seleccionados y remite al Coordinador Ejecutivo, previo visto 

bueno del Responsable del Área Gestión de Programas y Proyectos. 

53. Coordinador Ejecutivo: Firma las disposiciones correspondientes y remite al 

Sector ANR. 

54. Sector ANR: Remite las disposiciones al Representante Provincial. 

55. Representante Provincial: Comunica a los solicitantes de ANR la disposición de 

rechazo. 

56. Beneficiarios: Acepta el rechazo o emite una Solicitud de Reevaluación 

(Retorna a Actividad Nº 29)  
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FLUJOGRAMA 
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ANEXO 

 

1 Dictamen de contador Público, certificado por consejo profesional

2 Facturas con fecha igual o posterior a l afirma del contrato

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

·         Datos del proveedor correspondiente.

Existencia de los comprobantes.

 Los comprobantes deben cumplir con las normas legales e impositivas vigentes.

·         Verificar Validez de comprobantes emitidos en AFIP: 

/www.afip.gov.ar/servicios_y_consultas/consultas_en_linea/imprentas/facturas_main.asp·     Verificar Constancia de inscripción de proveedores: http://seti.afip.gov.ar/padron-puc-constancia-

internet/ConsultaConstanciaAction.do

Los comprobantes deben contener:

·         Fecha de emisión.

·         Fecha de emisión.

·         Deben estar emitidos a nombre de la empresa beneficiaria.

·         Domicilio de la empresa beneficiaria.

·         Detalle de los bienes y/o servicios que se adquieren.

·         Precios unitarios y totales.

·         Total de la factura.

·         Firma y aclaración del emisor en el caso de recibos por pago de honorarios.

·         Indicación expresa que el comprobante se encuentra efectivamente cancelado mediante sello de pagado ó que la condición de 

venta es contado.

·         En caso de factura “A”o “B” el CAI debe estar vigente al momento de emisión de la factura

En caso que el comprobante sea un Ticket, el mismo debe contener:

·         Datos del proveedor correspondiente.

·         Nombre  y membrete del Proveedor

·         Deben estar emitidos a nombre del Benefiario

·         Domicilio del beneficiario.

·         Detalle de los bienes que se adquieren.

·         Precios unitarios y totales.

·         Total del comprobante.

En caso de honorarios la factura recibo debe llevar firma y aclaración del consultor.

En caso que no se consignen el nombre del comprador Beneficiario XXXXX”) o la descripción de la mercadería adquirida, se deberá 

acompañar al “Ticket” un “Comprobante X” donde se consigne el nombre del comprador y la descripción de los bienes comprados.

Los datos de los comprobantes deben ser correctamente volcados a la planilla de rendición.

Se deberá controlar la imputación de cada gasto.

Se deberá controlar que los gastos sean elegibles.

En caso que se requieran presupuestos, los mismos deben presentar similitud en sus especificaciones técnicas y/o sus requisitos y  

contener los siguientes datos mínimos:

Informe Tecnico Contable de UBATEC S.A.

Constancia CUIT verificada

·         Número de matrícula, en caso de tratarse de un profesional.

·         Fecha de emisión 

·         Tiempo de mantenimiento de oferta

·         Plazo de entrega

Datos de la cuenta

Documentación requerida para el pago de Aportes No Reembolsables (ANR)

·         Firma del Proveedor

·         Deben estar emitidos a nombre del “Beneficiario – XXXXX”.

·         Detalle de los bienes que se adquieren.

·         Precios unitarios y totales.

·         Total cotizado.

Equipos o materiales de origen externo, de monto >= u$s 3.000,00  Exibir certificado de origen del proveedor. Para compras en el 

mercado Local, se debe informar el origen del bien y el precio.-

·         Domicilio del Proveedor

·         CUIT
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B.3.  SELECCIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR PRIVADO 

(PROPUESTAS DE INVERSIÓN)  PARA OTORGAMIENTO DE 

APORTES NO REEMBOLSABLES (ANR-BID) 
 

OBJETIVO 

El presente procedimiento tiene como objetivo regular la selección de proyectos del 

sector privado, que tenga por objeto la implementación de Propuestas de Inversión 

intra prediales realizadas por productores individuales, a ser co financiados con 

Aportes No Reembolsables (ANR) originados en los recursos de Préstamos BID 2573 

OC-AR y/o los que en el futuro financien este tipo de operatorias.  

 

ALCANCE 

Desde la identificación de los potenciales beneficiarios hasta la firma del Contrato 

Regulatorio respectivo, de acuerdo a las disposiciones del Convenio de Préstamos BID 

2573 OC-AR y/o los que en el futuro financien este tipo de operatorias y el 

Reglamento Operativo del Programa. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Presentación, Selección, Formulación y Aprobación de 

Proyectos Públicos Provinciales y Nacionales PROSAP. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Rendición y Pagos ANR BID y BIRF 

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR Externos 

1) Área Formulación de Proyectos 1) Autoridad Provincial o Institucionalidad 
Territorial 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos  2) Beneficiarios 

3) Sector ANR 3) Organismo Financiador Internacional 
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4) Unidad Competitividad y ANR 4) Representante Provincial 

5) Coordinador Ejecutivo   

6) Unidad Asuntos Jurídicos  

7) Unidad Ambiental y Social  

 

DEFINICIONES 

 

ANR: Aporte No Reembolsable.  

Beneficiarios: Personas de existencia física o jurídica que se desempeñen como 

Productores Primarios (micro, pequeños y medianos) del sector agropecuario, 

localizados en el área de influencia de un proyecto de riego del PROSAP, Iniciativas de 

Mejora Competitiva, o en el Marco del PROCAL (Programa de Gestión De Calidad y 

Diferenciación de los Alimentos). Deberán encuadrar en la Disposición Nº 147/2006 

de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, o la norma 

que la reemplace en el futuro. 

Inversiones intra prediales individuales: Aquellas que realice un productor primario en 

su establecimiento. 

Representante Provincial: Es el responsable de las actividades de promoción del 

componente y de la gestión para la presentación de solicitudes y rendiciones de 

gastos de los ANR.  

Propuesta de Inversión: Es el proyecto que deberá ser presentado para la obtención de 

un ANR destinado a una inversión intrapredial. 

 

REFERENCIAS 

� Manual de Operaciones BID 

� Reglamento Operativo de PROSAP 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El monto de los recursos disponibles para el financiamiento de Propuestas de 

Inversión debe estar definido en el POA Consolidado anual.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) DEBEN REGISTRARSE EN EL SIIG DENTRO DEL MÓDULO DE ANR TODOS LOS 

HITOS DEFINIDOS POR DICHO SISTEMA, LAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN 

RECIBIDOS. 
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2) SECTOR ANR DEBE LLEVAR Y CONSERVAR TODOS LOS REGISTROS EN LOS 

CUALES SE ARCHIVEN LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE PROPUESTAS DE INVERSIÓN. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Sector ANR prepara las bases de la operatoria para acceder al beneficio de ANR y 

tramita las autorizaciones respectivas. 

Aprobadas las Bases de la Operatoria (BO), el Sector ANR recibe Solicitudes de 

Inversión (para inversiones intraprediales), y procede a efectuar las evaluaciones que 

correspondan según el tipo de propuesta.  

Con los dictámenes de aprobación, la Unidad Asuntos Jurídicos tramita la resolución 

de adjudicación de los ANR por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

y el sector ANR genera los Contratos Regulatorios que deben ser firmados por el 

Coordinador Ejecutivo y los beneficiarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área Formulación de Proyectos: Identifica de manera preliminar, los 

beneficiarios directos del proyecto y por medio de la encuesta diseñada a tal 

fin se identifican posibles beneficiarios de ANR, cuyo resultado se incluye en 

el Documento del Proyecto de Inversión Pública (DPIP). Cuando el proyecto 

definitivamente pasa a la etapa de ejecución, se envía dicha información al 

Sector ANR (Continúa en Actividad Nº3). 

2. Sector Competitividad: Identifica de manera preliminar los beneficiarios a 

través de las diversas iniciativas y envían información al Sector ANR. 

3. Sector ANR: Elabora por única vez las Bases de la Operatoria (BO), los 

formularios respectivos y las condiciones de presentación que deberán 

completar los beneficiarios de los Proyectos de Inversión Pública y de 

Iniciativas de Mejora Competitiva para acceder al beneficio de un ANR, de 

acuerdo a las condiciones previstas en el Convenio de Préstamo y en el 

Reglamento Operativo del Programa. Remite las bases y formularios al Jefe 

de Unidad. 

4. Unidad Competitividad y ANR: Revisa y remite las Bases de la Operatoria 

(BO) al Responsable del Área Gestión de Programas y Proyectos para su 

aprobación.  

5. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Gestiona la No 

Objeción del OFI a las Bases de la Operatoria.  

6. Sector Mesa de Entradas: Remite al BID la Solicitud de No Objeción.  

7. Organismo Financiador Internacional: Analiza las bases y otorga la No 

Objeción o realiza comentarios u observaciones.  
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8. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite al Sector 

ANR. 

9. Sector ANR: 

a. Con la No Objeción arma el Proyecto de Resolución para aprobación 

de las bases por parte del MAGyP, envía al Responsable del AGPyP 

para su revisión y en caso de ser aprobado por éste, el Sector ANR 

envía el Proyecto a la Unidad Asuntos Jurídicos para su revisión. 

b. En caso de no haberse otorgado la No Objeción, realiza los ajustes 

correspondientes. (retorna a Actividad nº 3)  

10. Unidad Asuntos Jurídicos: Analiza el Proyecto de Resolución y remite al 

Coordinador Ejecutivo. 

11. Coordinador Ejecutivo: Remite al MAGyP el Proyecto de Resolución para su 

firma. 

12. Sector Mesa de Entradas: Envía Proyecto de Resolución al MAGyP. 

13. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Emite la Resolución de 

Aprobación a las Bases de la Operatoria. 

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Resolución y remite al Sector ANR. 

15. Sector ANR: Recibe la Resolución de aprobación de las Bases, envía al 

Responsable del AGPyP y dispone el inicio de la recepción de propuestas. 

16. Beneficiarios: Presentan Propuestas de Inversión al Representante 

Provincial. 

17. Representante Provincial: Recibe las Propuestas de Inversión y gestiona ante 

la autoridad provincial o institucionalidad territorial la certificación de la 

condición de beneficiario del Proyecto de Inversión Pública. 

18. Autoridad Provincial o Institucionalidad Territorial (IDR, Cluster): Certifica la 

condición del interesado de ser beneficiario de Proyecto de Inversión 

Pública. Remite la Certificación al Representante Provincial.  

19. Representante Provincial: Presenta ante la Unidad Competitividad y ANR de 

la UCAR las Propuestas de Inversión recibidas.  

20. Sector Mesa de Entradas: Recibe las propuestas de inversión y las remite al 

Sector ANR. 

21. Sector ANR: Registra las Propuestas o Solicitudes de Inversión. Analiza la 

documentación, y remite a la Unidad Ambiental y Social los ANR asociativos 

o aquellos donde se plantee la realización de obras de infraestructura.  

22. Unidad Ambiental y Social: Recibe las propuestas de inversión, analiza si las 

mismas contemplan la legislación provincial y nacional vigente en materia 

ambiental y social. Verifica posibles impactos ambientales y sociales y que 
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se incluyan las medidas preventivas y mitigatorias correspondientes. Remite 

las propuestas al Sector ANR.  

23. Sector ANR:  

a. Si no se solicitan aclaraciones, se dispone la realización del Dictamen 

de Elegibilidad (DE) y Recomendación de Aprobación de las Solicitudes 

(RAS) para ANR intraprediales (continúa en Actividad Nº 26)  

b. En caso de haber observaciones solicita aclaraciones o documentación 

adicional al Representante Provincial o al beneficiario. 

24. Representante Provincial: Presenta las aclaraciones o la documentación 

adicional. 

25. Sector Mesa de Entradas: Recibe las aclaraciones o documentación 

adicional y remite al Sector ANR quien archiva las aclaraciones o 

documentación adicional presentadas para continuar con las evaluaciones 

de elegibilidad que correspondan. (Retorna a la Actividad Nº 21). 

26. Sector ANR: Confecciona la Solicitud de No Objeción (SNO) al Proyecto y 

remite al Jefe de Unidad Competitividad y ANR.  

27. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Iniciala y remite al Responsable del Área 

GPyP. 

28. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Para las Propuestas de 

Inversión Intraprediales, emite la Solicitud de No Objeción al  BID a la 

recomendación de otorgamiento de ANR emitido en la Actividad Nº 21.  

29. Sector Mesa de Entradas: Envía la Solicitud de No Objeción al BID al 

Dictamen de Elegibilidad y Recomendación de Aprobación de Solicitudes de 

ANR para inversiones intraprediales y la documentación respaldatoria, carga 

en SIIG y archiva constancia de recepción. 

30. Organismo Financiador Internacional (BID): Emite la No Objeción o los 

comentarios al Dictamen de Recomendación de otorgamiento de ANR para 

las solicitudes de inversión intraprediales. 

31. Sector Mesa de Entradas: Recibe las comunicaciones correspondientes y 

envía al Sector ANR. 

32. Sector ANR: Recibe las comunicaciones. En caso de haberse otorgado las No 

Objeciones respectivas, prepara Proyecto de Resolución de Aprobación y el 

Detalle de Beneficiarios y Montos, remite al Responsable del AGPyP y si éste 

está de acuerdo, el Sector ANR lo remite a la Unidad Asuntos Jurídicos. En el 

caso de no otorgarse la No Objeción, realiza y/o tramita las modificaciones 

correspondientes.  

En caso de corresponder, comunica al beneficiario el rechazo de la 

propuesta (ver subprocedimiento Rechazo de Beneficiarios, actividad n°48). 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 142 de 672 

 

33. Unidad Asuntos Jurídicos: Controla formalmente el Proyecto de Resolución, 

tramita el inicio del expediente MAGyP y efectúa el seguimiento del mismo. 

Remite el Proyecto de Resolución al Coordinador Ejecutivo.  

34. Coordinador Ejecutivo: Remite al MAGyP el Proyecto de Resolución de 

aprobación de otorgamiento de ANR, el Detalle de Beneficiarios y Monto para 

la emisión de la Resolución. 

35. Sector Mesa de Entradas: Remite toda la información al MAGyP ya archiva la 

constancia de recepción. 

36. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Emite la Resolución de 

Aprobación de otorgamiento de ANR. 

37. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Resolución y remite al Sector ANR. 

38. Sector ANR: Archiva copia de la Resolución de aprobación. Se envían al 

Representante Provincial la resolución y los contratos regulatorios. 

39. Representante Provincial: Recibe la documentación y tramita las firmas de 

los contratos regulatorios de ANR. 

40. Beneficiario: Firma los contratos y devuelve al Representante Provincial. 

41. Representante Provincial: Envía a la UCAR los dos ejemplares de los 

contratos regulatorios firmados. 

42. Sector Mesa de Entradas: Recibe los ejemplares de los contratos 

regulatorios firmados por el Beneficiario adjudicatario y los envía al Sector 

ANR. 

43. Sector ANR: Remite el Contrato Regulatorio firmado por el beneficiario al 

Responsable del AGPyP para su conocimiento y en caso de no hacer 

comentarios, remite a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

44. Unidad Asuntos Jurídicos: Controla formalmente el contrato y lo remite al 

Coordinador Ejecutivo para su firma. 

45. Coordinador Ejecutivo: Firma el Contrato Regulatorio y envía al Sector ANR. 

46. Sector ANR: Una copia del Contrato Regulatorio firmado queda en custodia 

del Sector y la otra se envía al Beneficiario adjudicatario. Registra el hito de 

firma de contrato en el SIIG dentro del Módulo de ANR; carga y habilita el 

Contrato en UEPEX. Con la habilitación se genera el “compromiso” 

presupuestario del gasto, quedando pendiente para la generación del C75 

que incluye la información a transmitir al SIDIF según normativa vigente. 

47. Sector Mesa de Entradas: Remite una copia del contrato al beneficiario 

adjudicatario. 
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RECHAZO DE BENEFICIARIOS 

48. Sector ANR: Prepara la Disposición de Rechazo a Beneficiarios de 

Propuestas de Inversión no seleccionados y remite al Coordinador Ejecutivo, 

previo visto bueno del Responsable del Área GPyP.  

49. Coordinador Ejecutivo: Firma las disposiciones correspondientes y remite al 

Sector ANR. 

50. Sector ANR: Remite las disposiciones al Representante Provincial. 

51. Representante Provincial: Comunica a los solicitantes de ANR la disposición 

de rechazo. 

52. Beneficiarios: Acepta el rechazo o emite una Solicitud de Reevaluación 

(Retorna a Actividad Nº 24). 
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FLUJOGRAMA 
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B.4.  FORMULACIÓN,  PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 

INICIATIVAS DE DESARROLLO DE CLUSTER (IDC) 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la identificación, formulación, preparación 

y selección de las Iniciativas de Desarrollo de Clúster (IDC) a ser financiadas con 

recursos del PROSAP. 

 

ALCANCE 

Comprende el conjunto de actividades necesarias para la identificación, formulación, 

preparación y selección de los Proyectos a ser financiados con recursos del PROSAP, 

desde presentación de la iniciativa hasta la firma del convenio respectivo, de acuerdo 

a las disposiciones del Convenio de Préstamo BID-1956/OC-AR y BID- 2573/OC-AR y el 

Reglamento Operativo del Programa. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Preparación del POA de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Replanificación del POA de Programas y Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Rendiciones y Pagos Competitividad.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 1) PROVINCIAS/ASP o (EE). 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos. 2) Organismos Ejecutores 

3) Unidad de Competitividad y ANR. 3) Organismo Financiador 

4) Sector Competitividad. 
4) Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca.  

5) Unidad Ambiental y Social  



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 148 de 672 

6) Unidad Asuntos Jurídicos  

7) Sector Mesa de Entrada.  

8) Administrador UEPEX (Gestión).  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El monto de los recursos disponibles para el financiamiento de las Iniciativas 

de Desarrollo de Clúster debe estar definido en el POA anual del PROSAP. 

• La cantidad de ejemplares de los Convenios a firmarse varía en función de los 

actores intervinientes. 

 

REGISTROS 

1) EL SECTOR COMPETITIVIDAD DEBE LLEVAR Y CONSERVAR TODOS LOS 

REGISTROS EN LOS CUALES SE ARCHIVEN LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, PREPARACIÓN Y SELECCIÓN DE 

LAS IDC. 

2) APROBADO EL CLÚSTER, EL SECTOR COMPETITIVIDAD DEBE CARGAR LA 

INFORMACIÓN EN EL MÓDULO ESPECÍFICO DE SIIG 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Tanto el Gobierno Nacional los Gobiernos Provinciales y Municipales, como las 

instituciones de Ciencia y Tecnología y la gremial empresaria (Cámaras o Asociaciones 

de Productores) tienen la posibilidad de presentar, con el aval de las autoridades 

correspondientes, la identificación de iniciativas de desarrollo de Cluster ante la UCAR 

mediante un formulario específico y una nota de apoyo de la autoridad 

correspondiente que justifique la solicitud de colaboración para la conformación del 

Cluster y la posterior elaboración del PMC  

El Sector Competitividad de la UCAR realizará una revisión formal de la documentación 

y presentará al CEIDC (Comité de Evaluación de IDC), que es la autoridad que evalúa 

técnicamente la viabilidad y factibilidad de colaborar con la iniciativa de desarrollo 

presentada y aprueba la intervención del componente IDC en el territorio. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Nación/Provincia/Municipalidad/Instituciones de Ciencia y Tecnología/Gremios 

empresarios (Cámaras o Asociaciones de Productores): Identifica el Cluster, 

presenta Formulario de Presentación de Cluster y nota de la autoridad 

correspondiente a la UCAR. 

2. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación de Identificación de Cluster, y 

remite a la Unidad Competitividad y ANR, Sector Competitividad. 
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3. Sector Competitividad:  

a. Revisa los aspectos formales de la documentación y define presupuesto 

para ejecución de IDC.  

b. Remite la misma a la UAS para que analice los aspectos ambientales y 

sociales.  

4. Unidad Ambiental y Social: Recibe la documentación y analiza que sean 

contemplados los factores ambientales y sociales. Una vez hechas las 

observaciones pertinentes se remiten al Sector Competitividad.  

5. Sector Competitividad: Si UAS o el Sector efectuaran  observaciones, vuelve a 

Actividad N° 1. De no haber observaciones, remite a la evaluación del CEIDC.  

6. Comité de Evaluación de IDC: Evalúa iniciativa. El Comité estará integrado por 

consultores del PROSAP y representantes del MAGyP. Emite Informe de 

Evaluación y recomendación de aprobación de la IDC y remite a la Unidad de 

Competitividad y ANR. 

7. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Eleva Informe de Evaluación y 

recomendación de aprobación al Responsable del Área de Gestión de 

Programas y Proyectos. 

8. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Analiza el informe y las 

iniciativas aprobadas por el Comité y de no formular observaciones, envía nota 

al BID informando lo resuelto por el CEIDC. Si existieran observaciones, vuelve 

a la Actividad Nº 6. 

9. Organismo Financiador Internacional: Recibe el Informe de Evaluación y 

recomendación del CEIDC, y remite la comunicación a la UCAR. 

10. Sector Mesa de entradas: Recibe comunicación del OFI y envía a la Unidad de 

Competitividad y ANR. 

11. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Notifica la aprobación de la IDC al Cluster. 

Remite al Sector de Competitividad para que comience la ejecución de las 

actividades en el territorio para la formulación del PMC.  

12. Sector Mesa de Entradas: Envío de Comunicaciones al Cluster.  

13. Sector Competitividad: Realiza las contrataciones y acciones necesarias para la 

Formulación del Plan de Mejora Competitiva, con la asistencia de los 

facilitadores metodológicos y el/los referente/s de la iniciativa, presentando el 

Documento del Plan de Mejora Competitiva (PMC). El PMC es archivado por el 

Sector de Competitividad. 

14. Unidad Competitividad y ANR: Aprueba el Plan de Mejora Competitiva 

formulado, lo remite al Responsable del Área de GPyP para su conocimiento y lo 

eleva al CEIDC. 
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15. Comité de Evaluación de IDC:  

a. Evalúa y aprueba el PMC y los Proyectos que lo conforman. Emite acta 

de evaluación y aprobación de los Proyectos en particular. Si el PMC es 

aprobado, el Sector Competitividad archiva los informes. 

b. En caso de realizar comentarios o sugerencias, retorna a actividad nº 

13. 

16. Unidad Competitividad y ANR: Informa al Responsable del Área GPyP y eleva al 

Coordinador Ejecutivo el PMC aprobado y el acta de evaluación y aprobación del 

CEIDC. 

17. Coordinador Ejecutivo: Solicita al BID la No Objeción para la ejecución del PMC 

y los Proyectos aprobados.  

18. Sector Mesa de Entradas: Envía la solicitud de No Objeción al BID del Plan de 

Mejora Competitiva y remite constancia al Sector Competitividad. 

19. Organismo Financiador Internacional: Envía comunicación de No Objeción o de 

comentarios al PMC.  

20. Sector Mesa de Entradas: Recepción de la Comunicación de No Objeción o de 

comentarios, y da traslado al Sector Competitividad. 

21. Sector Competitividad: Analiza la Comunicación del BID. Si el BID efectúa 

comentarios a algún Proyecto, se revisa la documentación (retorna a la 

Actividad N°13). Si otorga la No Objeción al Plan de Mejora Competitiva, envía 

a la Unidad de Asuntos Jurídicos.   

22. Unidad Asuntos Jurídicos: Elabora la Disposición para la ejecución del Plan de 

Mejora Competitiva y envía al Responsable del Área de Gestión de Programas y 

Proyectos. 

23. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Analiza la disposición y 

envía para la firma del Coordinador Ejecutivo. 

24. Coordinador Ejecutivo: Firma la Disposición para la ejecución del PMC y remite 

al Sector Competitividad. 

25. Sector Competitividad: Recibe la Disposición, elabora el Convenio Marco (CM) y 

los Convenios Individuales (CI) para la ejecución de cada Proyecto y envía a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos. 

26. Unidad Asuntos Jurídicos: Revisa los Convenios Marco e Individuales. De 

formular observaciones, se revisa la documentación (retorna a la Actividad N° 

25). De no formular observaciones, se envían los Convenios al Responsable del 

AGPyP. 

27. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Analiza el convenio y en 

caso de otorgar el visto bueno remite al Sector de Competitividad. 
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28. Sector Competitividad: Envía Convenio Marco e Individuales para la firma del 

Director del Cluster y de los Organismos Ejecutores. 

29. Sector Mesa de Entradas: Remite Convenio Marco e Individuales. 

30. Asociación Ad Hoc: Firma Convenio Marco y Convenios Individuales. Devolución 

de un ejemplar del Convenio Marco a la UCAR. Envía Convenios Individuales a 

los Organismos Ejecutores (OE). 

31. Organismos Ejecutores: Firman los Convenios Individuales correspondientes y 

remite de un ejemplar de cada uno a la UCAR. 

32. Sector Mesa de Entradas: Recibe los ejemplares firmados por la Asociación Ad 

Hoc y/o los Organismos Ejecutores y lo remite al Sector Competitividad. 

33. Sector Competitividad: Recibe los ejemplares firmados y los remite al 

Coordinador Ejecutivo para su firma. 

34. Coordinador Ejecutivo: Firma los Convenios Marco e Individuales de cada 

Proyecto y remite al Sector Competitividad. 

35. Sector Competitividad: Recibe los ejemplares firmados y los archiva. Carga en 

UEPEX los Contratos Individuales. Con la habilitación del documento Convenios 

Individuales en UEPEX, se genera el compromiso presupuestario del gasto, 

quedando pendiente para la generación del C75 que incluye la información a 

transmitir al SIDIF, según normativa vigente. 

Con los Contratos suscriptos, remite POA de la iniciativa a Administrador UEPEX 

(Gestión) para proceder a la carga de las Aperturas de Préstamo UEPEX del 

Proyecto. 

36. Administrador UEPEX (Gestión): Carga en UEPEX las Aperturas de Préstamo 

UEPEX del Proyecto. Notifica al Sector Competitividad la finalización de dicha 

carga. 

37. Sector Competitividad: Realiza actividades de seguimiento y evaluación del 

Proyecto de IDC.  
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FLUJOGRAMA 
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B.5.  FORMULACIÓN,  PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 

PROYECTOS REGIONALES (IDR) 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la identificación, formulación, preparación 

y selección de las Iniciativas de Desarrollo Regional (IDR) a ser financiadas con 

recursos del PROSAP.  

 

ALCANCE 

Comprende el conjunto de actividades necesarias para la identificación, formulación, 

preparación y desarrollo de Iniciativas de Desarrollo Regional financiadas con recursos 

del PROSAP, desde la identificación de las iniciativas hasta la firma de los convenios 

respectivos, de acuerdo a las disposiciones del Convenio de Préstamo BIRF-7597-AR y 

el Reglamento Operativo del Proyecto. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones de Programas y 

Proyectos 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Rendiciones y Pagos Competitividad. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 1) Instituciones 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 2) Organismo Financiador (BIRF). 

3) Unidad Competitividad y ANR 3) Entidad Promotora 

4) Sector Competitividad 4) Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca 
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5) Unidad Asuntos Jurídicos  

6) Unidad Ambiental y Social  

7) Sector Mesa de Entrada  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El monto de los recursos disponibles para el financiamiento de las Iniciativas 

de Transferencia de Innovación debe estar definido en el POA del PROSAP. 

• La cantidad de ejemplares de los Convenios a firmarse varía en función de los 

actores intervinientes. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) EL SECTOR COMPETITIVIDAD DEBE LLEVAR Y CONSERVAR TODOS LOS 

REGISTROS LOS CUALES SE ARCHIVEN LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, PREPARACIÓN Y SELECCIÓN 

DE LAS IDR.  

2) APROBADO LA IDR, EL SECTOR COMPETITIVIDAD DEBE CARGAR LA 

INFORMACIÓN EN EL MÓDULO ESPECÍFICO DE SIIG 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Sector Competitividad promocionará las Iniciativas de Desarrollo Regional en las 

regiones preestablecidas y las posteriores Manifestaciones de Interés serán recibidas 

por dicho Sector. 

El Sector Competitividad diseñará las fichas regionales de presentación de propuestas 

de IDRs y brindará apoyo a los gobiernos provinciales para que puedan presentar la 

Ficha Regional de Proyecto, la cual será revisada por el Sector. Luego de la 

evaluación, la Unidad Competitividad y ANR genera y aprueba la Solicitud de la 

Iniciativa de Desarrollo Regional. El Sector Competitividad asigna un facilitador 

metodológico y se contrata un Coordinador regional para la elaboración del PMC. La 

Entidad Promotora desarrollará las actividades del Plan de Desarrollo y Mejora 

Competitiva, y el Coordinador Ejecutivo presentará la Solicitud de No Objeción de los 

Proyectos a los organismos financiadores. Los OFI evaluarán la Solicitud de No 

Objeción, y si la aceptan, el Sector Competitividad elabora el Convenio de Asistencia 

para la ejecución, que será revisado por la Unidad de Asuntos Jurídicos y firmado por 

el Coordinador Ejecutivo y los gobiernos provinciales. 

El Sector Competitividad dispondrá del inicio de las actividades de fortalecimiento 

institucional y de formulación a nivel de factibilidad de los proyectos incluidos en el 

PDMC, pero será la Entidad Promotora quien ejecutará dichas actividades. 
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Las actividades de seguimiento y evaluación del proyecto serán realizadas por el 

Sector Competitividad con apoyo de la Unidad Ambiental y Social en los casos que 

corresponda. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Sector Competitividad: Elabora los materiales de difusión de acceso al 

beneficio y los formularios de elaboración. 

2. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Aprueba los materiales de difusión de 

acceso al beneficio y formularios de elaboración.  

3. Sector Competitividad: Promociona y difunde las IDR en las provincias ante 

los representantes locales para dar a conocer sus objetivos, productos a 

obtener, beneficios esperados, metodología de trabajo y condiciones para 

participar.  

4. Gobierno Provincial: El Gobierno Provincial y los actores regionales 

(entramado institucional local), presenta la manifestación de interés de 

trabajar en la formulación de un Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva y 

de crear un marco institucional regional.   

5. Sector Mesa de Entrada: Recibe la Manifestación de Interés y remite al 

Sector Competitividad para su archivo.  

6. Sector Competitividad: Archiva la Manifestación de Interés. Designa un 

consultor del Sector para que asista en la presentación de la Ficha 

Regional del Proyecto de IDR. 

7. Gobierno Provincial: Presenta la Ficha Regional del Proyecto empleando los 

formularios elaborados por el Sector Competitividad para tal fin. 

8. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Ficha Regional del Proyecto de IDR y 

remite al Sector Competitividad. 

9. Sector Competitividad: Revisa y evalúa la Ficha Regional, siguiendo los 

criterios establecidos en el ROP y emite Informe de Evaluación. Envía dicha 

documentación a la Unidad Ambiental y Social. 

10. Unidad Ambiental y Social: Revisa los aspectos ambientales y sociales y 

remite al Sector Competitividad.  

11. Sector Competitividad: Si se realizan observaciones retorna a la Actividad 

N° 9; de lo contrario, eleva Informe de Evaluación y recomendación de 

aprobación al Responsable del Área Gestión de Programas y Proyectos. 

12. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Analiza el informe y 

remite al Sector Competitividad. 

13. Sector Competitividad. Recibe y analiza el informe. De no haber 

observaciones procede a elaborar el PDMC; de lo contrario realiza los 

ajustes correspondan. 
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14. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Comunica y notifica la aprobación de la 

IDR, remite al Sector Competitividad para que comience la ejecución de las 

actividades en el territorio. 

15. Sector Mesa de Entradas: Envía la comunicación de la IDR a la Región y a 

los gobiernos provinciales y remite las constancias de recepción al Sector 

Competitividad para su archivo. 

16. Sector Competitividad: Archiva las constancias de recepción. Realiza las 

acciones necesarias para la Formulación del Plan de Desarrollo y Mejora 

Competitiva, con la asistencia de los facilitadores metodológicos y el/los 

coordinador/es de la iniciativa, presentando el Documento del Plan de 

Desarrollo y Mejora Competitiva.  

17. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Aprueba el Plan de Desarrollo y Mejora 

Competitiva formulado y lo eleva al Responsable del Área GPyP. 

18. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Eleva al Coordinador 

Ejecutivo el PDMC. 

19. Coordinador Ejecutivo: Solicita al BIRF la No Objeción para la ejecución del 

PDMC y los Proyectos aprobados.  

20. Sector Mesa de Entradas: Envía la solicitud de No Objeción al BIRF del Plan 

de Desarrollo y Mejora Competitiva y remite constancia al Sector 

Competitividad. 

21. Organismo Financiador: Comunica  No Objeción o comentarios al PDMC 

elevado.  

22. Sector Mesa de Entradas: Recibe Comunicación de No Objeción o de 

comentarios, y remite al Sector Competitividad. 

23. Sector Competitividad: Analiza la Comunicación del OFI. Si efectúa 

comentarios a algún Proyecto, se revisa la documentación. Si otorga la No 

Objeción al Plan de Desarrollo y Mejora Competitiva, se envía a la Unidad  

Asuntos Jurídicos. El PDMC es archivado por el Sector Competitividad. 

24. Unidad Asuntos Jurídicos: Elabora la Disposición para la ejecución del Plan 

de Desarrollo y Mejora Competitiva y envía al Responsable del Área GPyP. 

25. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Analiza la disposición 

y de otorgar el visto bueno, remite al Coordinador Ejecutivo para su firma. 

26. Coordinador Ejecutivo: Firma la Disposición para la ejecución del PDMC. 

27. Sector Competitividad: Recibe la Disposición, elabora el Convenio Marco 

(CM) y los Convenios Individuales (CI) para la ejecución de cada Proyecto y  

envía a la Unidad  Asuntos Jurídicos.  
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28. Unidad Asuntos Jurídicos: Revisa los Convenios Marco e Individuales. De 

formular observaciones, retorna a la Actividad N° 27. De no formular 

observaciones, se envían los Convenios al Responsable del área GPyP. 

29. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Analiza los Convenios 

Marco e Individuales y de otorgar el visto bueno, remite al Sector 

Competitividad. 

30. Sector Competitividad: Envía Convenio Marco e Individuales para la firma 

del Director Regional y de los Organismos Ejecutores 

31. Sector Mesa de Entradas: Remite Convenio Marco e Individuales. 

32. Asociación Ad Hoc: Firman Convenio Marco y Convenios Individuales. 

Devuelve un ejemplar del Convenio Marco a la UCAR. Envía Convenios 

Individuales a los Organismos Ejecutores (OE). 

33. Organismos Ejecutores: Firman los Convenios Individuales y remiten un 

ejemplar de cada uno a la UCAR. 

34. Sector Mesa de Entradas: Recibe los ejemplares firmados por la Asociación 

Ad Hoc y/o los Organismos Ejecutores y lo remite al Sector Competitividad. 

35.  Sector Competitividad: Recibe los ejemplares firmados y los remite al 

Coordinador Ejecutivo para su firma. 

36. Coordinador Ejecutivo: Firma los Convenios Marco e Individuales de cada 

Proyecto. 

37. Sector Competitividad: Recibe los ejemplares firmados y los archiva. Carga 

en UEPEX los Contratos Individuales. Con la habilitación del documento 

Convenios Individuales en UEPEX, se genera el compromiso presupuestario 

del gasto, quedando pendiente para la generación del C75 que incluye la 

información a transmitir al SIDIF, según normativa vigente. 

Con los Contratos suscriptos, remite POA de la iniciativa a Administrador 

UEPEX (Gestión) para proceder a la carga de las Aperturas de Préstamo 

UEPEX del Proyecto. 

38. Administrador UEPEX (Gestión): Carga en UEPEX las Aperturas de Préstamo 

UEPEX del Proyecto. Notifica al Sector de Competitividad la finalización de 

dicha carga. 

39. Sector Competitividad: Realiza actividades de seguimiento y evaluación del 

Proyecto de IDR.  
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FLUJOGRAMA 
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ANEXO I.  

 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MICRO REGIONES o PROYECTOS 

REGIONALES 

 

Objetivo 

El propósito de las Iniciativas de Desarrollo de Micro Regiones (IDEMI) es promover el 

desarrollo económico en “Micro Regiones” de base productiva rural, con el fin de 

contribuir a incrementar la competitividad territorial mediante mejoras del entorno 

socio-productivo y la definición de estrategias que impulsen cadenas de valor.  

Las IDEMI buscan catalizar y profundizar el desarrollo interactivo entre los actores 

privados y públicos con el objeto de lograr una sólida organización institucional que 

aproveche dichas relaciones y complementariedades hasta lograr constituirse en 

factores intangibles de competitividad. 

 

Definición  

Se entiende como “Micro Región” una zona dentro del territorio de una determinada 

provincia, que concentre un conjunto de actores pertenecientes al sector productivo 

privado y/o cooperativo, a instituciones del gobierno local, de Ciencia y Tecnología, 

educativas, asociaciones empresariales, agencias de desarrollo regional, entre otros. 

El concepto de “Micro Región” no solamente adquiere significancia por ser un 

territorio donde habitan dichos actores público-privados, sino que adquiere relevancia 

porque en el mismo interactúan en torno a las diversas actividades productivas, y 

además,  logran desarrollar acciones coordinadas y de cooperación que constituyen un 

valor intangible de competitividad.  

 

Metodología  

Las IDEMI se implementan en dos fases: en la primera, los actores regionales, 

mediante una metodología participativa, formulan un Plan de Desarrollo y Mejora 

Competitiva (PDMC) basado en el crecimiento de los sectores productivos existentes y 

emergentes. La metodología utilizada promueve la conformación de un ambiente 

institucional activo que gestione el desarrollo competitivo y permita articular las 

intervenciones de la política pública de un modo eficiente.  

Dicho marco institucional, que integra a los estamentos público-político, científico-

tecnológico y productivo, es responsable en una segunda fase de ejecutar y actualizar 

la estrategia de crecimiento consensuada dentro del Plan de Desarrollo y Mejora 

Competitiva (PDMC).  
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Criterios de Selección  

Dado que el instrumento de promoción de las Iniciativas de Desarrollo de Micro 

Regiones se difundirá en todo el país, es necesario especificar los criterios de 

selección de los casos que serán financiados. 

 

1. Dimensión económico-productiva 
i. Deberá constatarse la existencia de una masa crítica de productores y/o 

empresas en torno a un conjunto de actividades productivas de base 

agropecuaria.  

ii. Será considerado el nivel de eslabonamiento o valor agregado dentro de las 

actividades productivas. Un factor de selección será la presencia de 

agroindustrias y/o la viabilidad de avanzar en la industrialización de 

algunas de las cadenas de producción primaria.  

iii. Deberá tomarse en cuenta la estructura agraria y productiva de Micro 

Región. Si bien la existencia de una empresa grande en el micro-territorio 

puede desempeñar una función activa en la organización institucional, el 

hecho relevante estará dado por la preponderancia de los pequeños y 

medianos productores en la masa crítica global.  

iv. Otro factor a tener en cuenta será la distribución territorial del sistema 

productivo, entendiendo las externalidades que supone la aglomeración de 

empresas especializadas.  

v. Un factor que contribuirá a la selección será la demostración de 

posibilidades de creación de nuevos sectores o rubros productivos que 

contribuyan a una mayor diversificación productiva y a la generación de 

nuevos puestos de trabajo.  Del mismo modo la posibilidad de creación de 

nuevas empresas. 

vi. Los esfuerzos previos realizados en la Micro Región conducentes a 

fortalecer la red local de infraestructura social y productiva, serán 

considerados positivamente en el análisis de la selección de la solicitud de 

la Micro Región. En efecto, serán priorizadas aquellas Micro Regiones 

donde la UCAR haya efectuado inversiones públicas.  

 

2. Dimensión político-institucional 
i. Deberá tomarse en cuenta la cantidad y tipo de instituciones existentes en 

la Micro Región: de representación de la producción, de ciencia y técnica, 

Universidades, escuelas técnicas, de articulación entre delegaciones 

comunales, de desarrollo regional, etc.  Un amplio y variado espectro 

institucional constituirá un antecedente positivo para la selección. 

ii. La existencia de una organización de tipo cooperativo de la producción, 

activa y representativa, será un elemento positivo a tomar en cuenta, por la 
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posibilidad de pensar en proyectos que necesiten determinada escala 

productiva y que derrame hacia una parte considerable de los productores. 

iii. Será un elemento importante al momento de la selección, verificar la 

existencia de algún tipo de interacción previa, como por ejemplo: grupos de 

Cambio Rural del INTA, actividad de transferencias tecnológicas entre 

Universidad y empresas o productores, proyectos realizados en base a 

asociatividad entre agentes, emprendimientos agroindustriales recientes, la 

creación de un parque industrial para incentivar la creación de 

agroindustrias, entre otros. 

iv. Serán también priorizadas aquellas Micro Regiones con antecedentes en 

materia de política pública con enfoque de territorio (promoción desde los 

gobiernos locales de acciones orientadas al desarrollo regional).  

v. Otro factor de selección a considerar es si la Micro Región dispone de 

alguna normativa provincial que propicie el aglutinamiento a nivel territorial 

y en este caso el apoyo público provincial de contraparte que pudiese 

existir. 

3. Dimensión socio-ambiental  
a. Serán consideradas aquellas Micro Regiones con lazos identitarios e historia 

compartida.  

b. Si de la Solicitud o Ficha Técnica Regional surgen temas relacionados con el 

mejoramiento de las condiciones ambientales de producción, como uno de 

los ejes del aglutinamiento institucional, será considerado un atributo 

importante para la selección. Del mismo modo, propuestas orientadas al 

involucramiento de la mujer y de los jóvenes en las actividades 

agropecuarias o agroindustriales. 
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ANEXO II 

FICHA DE LA MICRO REGIÓN 

 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)  

Unidad para el Cambio Rural (UCAR)  

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)  

 

 

 

SECCIÓN 0 NOMBRE Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA MICRO REGIÓN   

1. Nombre de la Micro Región:   

 

2. Área geográfica en la que se localiza la Micro Región: (describa brevemente el área 

geográfica donde se localiza la Micro Región, los departamentos o partidos, municipios y ciudades de 

referencia, superficie aproximada, etc.)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SECCIÓN A. DIMENSIÓN ECONÓMICO-PRODUCTIVA  

1. Datos generales: (ingrese el nombre de la/s producción/es identificada/s, la cantidad de 

productores vinculados a dicha/s producción/es, la superficie agrícola en producción en hectáreas (o lo 

que corresponda según la producción. Por ej. colmenas para apicultura, cabezas para tambo, feedlot, 

etc., galpones para avicultura, etc.) y su volumen físico total anual (señale unidad utilizada). Todos los 

datos y cifras volcados en el cuadro deberán referirse a un mismo año o período de tiempo.   

Producción 
N° de 

productores 

Superficie agrícola 

en producción (en 

has.) o lo que 

corresponda según 

la producción 

Volumen de 

producción 

Localización 

(provincia, 

departamento 

o partido y 

localidad) 

Otras 

observaciones 

      

      

 

 

FICHA DE LA MICRO REGIÓN O PROYECTOS REGIONALES 



 

2. Identifique y cuantifique a los actores vinculados a la producción: (señale el número total de actores vinculados a la/s 

producción/es identificadas)  

 

Producción 

Proveedores 

de servicios 

e insumos 

Proveedores 

de 

tecnología 

Acopiadores  Industria Comercializadores 
Instituciones 

técnicas 

Grupos asociativos 

(asociaciones 

empresarias, 

cooperativas, etc.) 

 

        

        

        

        

        

        



 

3. Ubique en un mapa de la Micro Región a los actores vinculados a la producción 

señalados en el punto precedente: 

 

4. Nivel de empleo generado por la producción: (cantidad de puestos de trabajo permanentes 

y transitorios que genera/n la/s producción/es identificadas en la Micro Región en forma directa -

sectores primario, industrial y servicios-. En el caso de empleos transitorios se deberá contabilizar 

tanto la cantidad de puestos de trabajo como el número de jornales).  

 

Producción Empleos generados por la 
producción 

 

Empleos permanentes 

Empleos 
transitorios 

 

Cantidad Cantidad Jornales 

Empleos directos generados por el  
sector primario 

   

Empleos directos generados por el 
sector industrial   

   

Empleos directos generados por el 
sector servicios 

   

Total:    

 Empleos directos generados por el  
sector primario  

 
  

Empleos directos generados por el 
sector industrial   

 
  

Empleos directos generados por el 
sector servicios 

 
  

Total:    

 Empleos directos generados por el  
sector primario  

 
  

Empleos directos generados por el 
sector industrial   

 
  

Empleos directos generados por el 
sector servicios 

 
  

Total:    

 

5. Infraestructura de apoyo a la producción: (señale las obras en curso o recientemente 

finalizadas de apoyo a la producción dentro de la Micro Región. Ej: electrificación, caminos rurales, 

riego, etc.) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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B. SECCIÓN B. DIMENSIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL  

1. Enumere las principales instituciones localizadas en la Micro Región con impacto en 

el desarrollo de las actividades productivas identificadas: (asociaciones empresariales o de 

productores, instituciones técnicas o de investigación, sanitarias o de riego, públicas de promoción de 

la actividad productiva, Universidades, etc.) 

 

Producción Institución  Actividad  

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 1.   

2.   

3.   

4.   

 1.   

2.   

3.   

4.   

 

2. Señale los antecedentes en materia colaborativa que presenta la Micro Región (ej: 

grupos de Cambio Rural del INTA, actividad de transferencias tecnológicas entre Universidad y 

empresas o productores, proyectos realizados en base a asociatividad entre agentes, emprendimientos 

agroindustriales recientes, la creación de un parque industrial para incentivar la creación de 

agroindustrias, entre otros)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Describa brevemente las principales políticas públicas de apoyo a la Micro Región: 
(señale las inversiones o programas recientemente realizados en pos del desarrollo competitivo de la 

Micro Región, detallando si es posible: nombre del programa o proyecto, el presupuesto invertido, los 

objetivos, el estado actual de la iniciativa y el impacto alcanzando -si es que ha concluido-) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

C. DIMENSIÓN SOCIO-AMBIENTAL  

1. Nivel de educación de la Micro Región:  

Educación alcanzada Porcentaje  

Sin instrucción   

Sin primario completo  

Con nivel superior al secundario  

 

2. Características habitacionales de la Micro Región:  

Condición habitacional  Porcentaje  

Hogares con Necesidades Básica Insatisfechas (NBI)   

Hogares con materiales no resistentes   

 

3. Características de empleo de la Micro Región:  

Empleo por sector Porcentaje  

Sector público  

Sector privado  

Patrón   

Cuentapropista   

Familiar   
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Lugar y fecha: 

Firma del presentante provincial……………………………………………………………….  

Aclaración:…………………………………………………………………………………………………….. 

Cargo:……………………………………………………………………………………………………………… 

DNI:  

 

ACOMPAÑAR ACTA DE APOYO A LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN FIRMADA POR LOS 

RESPECTIVOS GOBIERNOS LOCALES QUE INTEGRAN LAS MICRO REGIONES 

PROPUESTAS.  



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 172 de 672 

ANEXO III  

 

FICHA DE PRIORIZACIÓN DE MICRO REGIONES O PROYECTOS REGIONALES 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP)  

Unidad para el Cambio Rural (UCAR)  

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP)  

 

 

 

1. Datos generales:  

 

Provincia:  

Organismo presentante:  

Funcionarios Consultores que realizaron el trabajo:  

 

2. Mapa provincial: (incorpore un mapa provincial donde se visualice la división política y la 

localización de las principales ciudades y de las áreas geográficas de las Micro Regiones priorizadas) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Datos demográficos, geográficos y económicos de la provincia:  

 

Dato Valor Volumen Año Fuente 

Producto Bruto Geográfico (PBG)     

Exportaciones totales     

Superficie provincial      

Población total (2010)     

Población rural      

Población urbana      

N° de pymes      

FICHA DE PRIORIZACIÓN DE MICRO REGIONES PROVINCIALES O 

PROYECTOS REGIONALES 
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N° de explotaciones agropecuarias     

Superficie total de las explotaciones 

agropecuarias  

    

Nivel de empleo total      

 

4. Principales instituciones localizadas en la provincia con impacto en el desarrollo de las 

actividades productivas: (enumere las asociaciones empresariales o de productores, instituciones 

técnicas o de investigación nacionales o provinciales, sanitarias o de riego, públicas de promoción de la 

actividad productiva, Universidades, etc.) 

 

Institución Actividad 

  

  

  

  

  

  

 

5. Principales políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo regional: (nombre del 

programa o política, institución ejecutora, objetivo, grado de avance o impacto relevado)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.  Listado de Micro Regiones seleccionadas por orden de prioridad para la provincia: (en 

orden decreciente, la más prioritaria en primer lugar)  

 

Nombre 

de la 

Micro 

Región 

Zona 

geográfica 

N° de 

actividades 

productivas de 

base 

agropecuaria 

Volumen de 

producción de 

las 

actividades de 

base 

agropecuaria 

identificadas  

N° de 

productores 

primarios 

involucrados 

N° de 

agroindustri

as 

involucradas 

N° de 

institucione

s técnicas 

involucradas 
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7.  Criterios que fundamental la priorización de las Micro Regiones propuestas: (explique 

brevemente los objetivos de política pública provincial que fundamenten la elección de las Micro 

Regiones propuestas) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Lugar y fecha: 

Firma del presentante provincial:………………………………………………………………… 

Aclaración:………………………………………………………………………………………………………. 

Cargo:……………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI:  

 

ACOMPAÑAR ACTA DE APOYO A LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN FIRMADA POR LOS 

RESPECTIVOS GOBIERNOS LOCALES QUE INTEGRAN LAS MICRO REGIONES 

PROPUESTAS.  
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B.6.  FORMULACIÓN,  PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE 

INICIATIVAS DE TRANSFERENCIA DE INNOVACIÓN (ITI) 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la identificación, formulación, preparación 

y selección de las Iniciativas de Transferencia de Innovación (ITI) a ser financiadas con 

recursos del PROSAP.  

 

ALCANCE 

Comprende el conjunto de actividades necesarias para la identificación, formulación, 

preparación y selección de las Iniciativas de Transferencia de Innovación (ITI) a ser 

financiadas con recursos del PROSAP, desde la identificación de las iniciativas hasta 

la firma de los convenios respectivos, de acuerdo a las disposiciones del Convenio de 

Préstamo BIRF-7597-AR y el Reglamento Operativo del Proyecto. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos.  

• Procedimiento Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Rendiciones y Pagos Competitividad. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 1) Instituciones 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 2) Asociación Ad Hoc 

3) Unidad Competitividad y ANR 3) Organismo Financiador Internacional 

4) Sector Competitividad 4) Referente de Proyecto 

5) Unidad Asuntos Jurídicos 5) Organismo Ejecutor 
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6) Comité de Evaluación de Iniciativas de 
Transferencia de Innovación. 

6) Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

7) Unidad Ambiental y Social  

8) Sector Mesa de Entradas  

9) Administrador UEPEX  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El monto de los recursos disponibles para el financiamiento de las Iniciativas de 

Transferencia de Innovación debe estar definido en el POA anual del PROSAP. 

• El Comité Técnico de Evaluación de ITI debe haber sido constituido por Resolución 

del MAGyP. 

• La cantidad de ejemplares de los Convenios a firmarse varía en función de los 

actores intervinientes. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) EL SECTOR COMPETITIVIDAD DEBE LLEVAR Y CONSERVAR TODOS LOS 

REGISTROS EN EL CUAL SE ARCHIVEN LOS DOCUMENTOS GENERADOS EN EL 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, PREPARACIÓN Y SELECCIÓN 

DE LAS ITI.  

2) APROBADO LA ITI, EL SECTOR COMPETITIVIDAD DEBE CARGAR LA 

INFORMACIÓN EN EL MÓDULO ESPECÍFICO DE SIIG. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Sector Competitividad elabora los materiales y formularios y promociona las 

Iniciativas de Transferencias de Innovación, los organismos provinciales y/o 

instituciones de investigación y desarrollo las identificarán.  

El Sector Competitividad desarrolla las diferentes actividades de asistencia y 

capacitación y las instituciones elaboran los Perfiles de Proyectos. La Asociación Ad 

Hoc presenta las Iniciativas que luego serán remitidas al CEITI para que emita el 

Dictamen de Evaluación. Al recibir el Dictamen, el Sector Competitividad remite las 

actuaciones al BIRF para la No Objeción al proyecto. Una vez recibida la No Objeción 

del organismo financiador, la Unidad Asuntos Jurídicos elabora el texto de la 

Disposición de aprobación de las ITIs y eleva a la firma del Coordinador Ejecutivo.  

Con la Disposición firmada, se procede a la elaboración de los Convenio Marco e 

Individual, que serán revisados por la Unidad Asuntos Jurídicos y firmados por el 

Coordinador Ejecutivo y la Asociación Ad hoc en el primer caso y por el Coordinador 

Ejecutivo, la Asociación Ad hoc y el Organismo Ejecutor en el caso del Convenio 

Individual.  
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El Sector Competitividad archiva las copias de los Convenios y los carga en UEPEX, 

para que el Administrador UEPEX pueda cargar las Aperturas de Préstamo de los 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Sector Competitividad: Elabora los materiales de difusión de acceso al 

beneficio y los formularios de presentación. 

2. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Aprueba los materiales de difusión de 

acceso al beneficio y formularios de elaboración. 

3. Sector Competitividad: Promociona y difunde las ITI en las Provincias con 

representantes provinciales, de los sectores productivos y del sector científico 

tecnológico para dar a conocer las líneas de intervención, sus objetivos, 

requisitos y condiciones para participar, entregando la documentación 

necesaria para comenzar con las ITI.  

4. Provincia, Sector Productivo o Científico Tecnológico: Identifica los sectores 

con desafíos de competitividad, potenciales integrantes de ITI. 

5. Sector Mesa de Entradas: Recibe la comunicación de Identificación de 

potenciales ITI, y remite al Sector Competitividad.  

6. Sector Competitividad: Archiva las comunicaciones y documentación de 

identificación de potenciales ITI. Procede a ponerse en contacto con el 

referente de la iniciativa, le envía el formulario de presentación del proyecto y 

el modelo de formalización de la asociación Ad hoc necesaria para la 

ejecución de la iniciativa. 

7. Provincia, Sector Productivo o Científico Tecnológico: Elabora y presenta el 

Perfil de Proyecto de ITI, empleando los formularios elaborados por el Sector 

Competitividad a tal fin.  

8. Sector Mesa de Entradas: Recibe los Perfiles de Proyectos de ITI y remite al 

Sector Competitividad. 

9. Sector Competitividad: Revisa y evalúa la iniciativa. Remite la misma a la UAS 

para que analice los aspectos ambientales y sociales.  

10. Unidad Ambiental y Social: Recibe los perfiles de proyectos de ITI y analiza 

que sean contemplados los factores ambientales y sociales. Una vez hechas 

las observaciones pertinentes se remiten al Sector Competitividad.  

11. Sector Competitividad: Si se efectúan observaciones, se emite la 

comunicación correspondiente a la Provincia o al sector tecnológico o 

productivo (regresa a Actividad Nº 7). De no efectuarse observaciones, 

continúa en actividad n° 14.  
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12. Referente de Proyecto (Provincia, Sector Productivo o Sector Científico- 

Tecnológico): Formaliza la Asociación Ad Hoc entre productores, Estado 

Provincial e Institución de I&D vinculados al proyecto de ITI, mediante un 

estatuto a partir del modelo proporcionado por el Sector Competitividad. 

Procede a notificar a la UCAR el cumplimiento de la Formalización, remitiendo 

Nota y Estatuto.  

13. Sector Mesa de Entradas: Recibe la notificación del cumplimiento de la 

Formalización y remite al Sector Competitividad.   

14. Sector Competitividad: Analiza las iniciativas, presta conformidad y remite al 

Responsable del Área de GPyP.  

15. Responsable Área Gestión Programas y Proyectos: Analiza las iniciativas y de 

prestar conformidad remite al Jefe de la Unidad Competitividad y ANR. 

16. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Eleva al Comité de Evaluación los 

Formularios de Presentación de Proyectos ITI completos.  

17. Sector Mesa de Entradas: Remite la documentación al Comité de Evaluación. 

18. CEITI: Evalúa la iniciativa, debiendo emitir el Dictamen de Evaluación y 

Aprobación de ITI. Si el Comité aprueba o bien efectúa observaciones, en 

todos los casos remite documentación al Sector Competitividad. 

19. Sector Competitividad: Consolida la información, incluida el Acta del Comité 

con los resultados y eleva a la Unidad Competitividad y ANR. En caso de que el 

Comité hubiese efectuado observaciones, las analiza y de considerarlo 

necesario retorna a Actividad Nº 7. 

20. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Confecciona la nota de solicitud de No 

Objeción, iniciala y remite al Responsable del AGPyP. 

21. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Analiza la 

documentación y eleva al Coordinador Ejecutivo para la solicitud de No 

Objeción.  

22. Coordinador Ejecutivo: Remite solicitud de No Objeción al Organismo 

Financiador. 

23. Sector Mesa de Entradas: Envía la Solicitud de No Objeción al OFI. 

24. Organismo Financiador Internacional: Analiza y otorga No Objeción o bien 

solicita ampliación a la información recibida. 

25. Sector Mesa de Entradas: Recibe la No Objeción o solicitud de ampliaciones y 

remite al Sector Competitividad. 

26. Sector Competitividad:  

a. En caso de solicitud de ampliaciones: Prepara y remite información 

adicional al organismo financiador (Retorna a Actividad Nº 19) dando 
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participación al referente del proyecto (provincia, o sector productivo o 

sector científico tecnológico), en caso de corresponder. 

b. En caso de haberse otorgado la No Objeción, archiva la notificación de No 

Objeción y comunica al Referente del Proyecto. Procede a elaborar el 

Convenio Marco y el/los Convenios Individuales para la ejecución del 

proyecto. 

c. Inicializa los Convenios Marco e Individual y remite a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos. 

27. Unidad Asuntos Jurídicos: Revisa y de no formular observaciones, se envían 

los Convenios al Responsable del área de GPyP. y remite al Sector 

Competitividad. 

28. Sector Competitividad: Remite, a través del Sector Mesa de Entradas, a la 

Asociación Ad Hoc y al Organismo Ejecutor. 

29. Asociación Ad Hoc: Firma y remite a la UCAR los Convenios firmados. 

30. Organismos Ejecutores: Firman los Convenios Individuales y remiten un 

ejemplar de cada uno a la UCAR. 

31. Sector Mesa de Entradas: Recibe los convenios firmados y remite al Sector 

Competitividad. 

32. Sector competitividad: Eleva las copias firmadas al Coordinador Ejecutivo para 

su firma. 

33. Coordinador Ejecutivo: Firma los Convenios de ejecución y remite al Sector 

Competitividad. 

34. Sector Competitividad: Archiva el ejemplar del Convenio Marco y del Convenio 

Individual. El otro ejemplar lo archiva Sector Mesa de Entradas en el Archivo 

General. Procede a disponer el inicio de las actividades de asistencia para la 

ejecución del Proyecto de ITI. 

35. Asociación Ad Hoc: Designa el Representante de la Asociación Ad Hoc para la 

coordinación, administración y control de las actividades del proyecto de ITI y 

de sus gastos, y comunica de tal designación al Jefe del Sector 

Competitividad. 

36. Sector Mesa de Entradas: Recibe la comunicación de designación de 

representante emitida por la Asociación Ad Hoc y la remite al Sector 

Competitividad para su conocimiento y archivo. 

37. Sector Competitividad: Archiva la comunicación. Carga en UEPEX el Convenio y 

con la habilitación del documento Convenio en UEPEX se genera el 

compromiso presupuestario del gasto, quedando pendiente para la generación 

del C75 que incluye la información a transmitir al SIDIF según normativa 

vigente. Con los Contratos suscriptos, remite POA de la Iniciativa al 

Administrador UEPEX (Gestión) para que proceda a la carga de las Aperturas 

de Préstamo UEPEX del Proyecto. 
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38. Administrador UEPEX (Gestión): Carga en UEPEX las Aperturas de Préstamo 

UEPEX del Proyecto, notificando al Sector Competitividad la finalización de 

dicha carga. 

39. Sector Competitividad: Realiza actividades de seguimiento y evaluación del 

Proyecto de ITI. 
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FLUJOGRAMA 
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B.7.  RENDICIÓN Y PAGOS DE ANR BID Y BIRF. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento estipulado para la rendición y pago de Aportes No 

Reembolsables. 

 

ALCANCE 

Desde el proceso de rendición de gastos elegibles, por parte del Beneficiario del ANR, 

el efectivo pago y confirmación del mismo por parte del beneficiario.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Selección de Proyectos del Sector Privado (Propuestas de 

Inversión) para Otorgamiento de Aportes no Reembolsables (ANR-BIRF) 

• Selección de Proyectos del Sector Privado (Propuestas de Inversión) para 

Otorgamiento de Aportes No Reembolsables (ANR-BID). 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones al Organismo Financiador. 

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR Externos 

1) Sector Cuentas a Pagar  
1) Beneficiario de ANR 

2) Sector Tesorería 
2) Patrocinador ANR 

3) Sector ANR  
3) Revisor Externo (sólo PIE y ANR BID) 

4) Unidad Finanzas 4) Organismo Financiador 

5) Unidad Contabilidad  

6) Sector Mesa de Entradas  

 

REFERENCIAS 

� Manual de Operaciones Planes de Negocios BIRF 

� Manual de Operaciones de Planes de Negocios BID 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Debe estar firmado el contrato regulatorio entre el beneficiario y la UCAR. 

• Los gastos a ser cancelados deben integrar el POA correspondiente a los 

Proyectos Privados. 

• Los gastos deberán ser elegibles según lo establecido en las Bases de la 

Operatoria y el Contrato de Préstamo.  

• La documentación de respaldo debe ser suficiente para la justificación al 

Organismo Financiador.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) RENDICIÓN DE GASTOS 

2) LEGAJO DE PAGO 

3) AUTORIZACIÓN DE PAGO  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Beneficiario de ANR: Realiza gastos elegibles en el marco del Plan de Negocios 

o de la propuesta de Inversión intra o extra predial. 

2. Representante Provincial: Confecciona la Rendición de Gastos que incluye el 

informe técnico de avance, la auditoría técnica en campo y la documentación 

de respaldo, así como la constancia de CBU emitida por el Banco y CUIT de los 

beneficiarios, gestiona la firma por parte de aquellos. 

3. Sector ANR: Recibe la Rendición de Gastos con la documentación de respaldo 

para su verificación y aprobación. En caso de efectuar observaciones retorna a 

Actividad Nº 2. Aprobada la rendición, carga la factura en UEPEX y remite al 

Sector Cuentas a Pagar en el caso de las rendiciones de proyectos de inversión 

intrapredial (Continúa en actividad Nº 6). 

Para el caso de las inversiones extraprediales serán remitidos a una Unidad de 

Revisión Externa (Continúa en la actividad Nº 4). 

4. Revisión Externa: Revisa formal e impositivamente la rendición y la 

documentación de respaldo y remite al Sector ANR. 

5. Sector ANR: Recibe y revisa la documentación de respaldo. La documentación 

original intervenida es remitida al Beneficiario, conservando una copia de la 

misma. Envía Memo de Rendición al Sector Cuentas a Pagar.  

6. Sector Cuentas a Pagar: Recibe por Memo la Rendición de Gastos y procede a 

su revisión, controlando la documentación respaldatoria, si hay observaciones 

retorna a Actividad Nº 3. Cumplido habilita la factura en UEPEX y remite por 

Memo al Sector Tesorería.  
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7. Sector Tesorería:  

� Verifica que la factura del gasto esté habilitada en UEPEX 

� Que tenga la firma de quien la confeccionó  

� Verifica datos bancarios  

� Verifica la documentación  

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, las mismas se comunican al Sector Cuentas a 

Pagar para que proceda a subsanarlas (Retorna a Actividad N° 6). Si las 

verificaciones fueron satisfactorias, se continúa con la liquidación y 

registración: 

� Selecciona el medio de pago y habilita la Autorización de Pago en 

UEPEX.  

� Se emite el Cheque o se elabora la Nota de Transferencia Bancaria al 

beneficiario verificando que CBU y CUIT correspondan al beneficiario. 

� Se imprime la Autorización de Pago y firma en el casillero de 

“responsable de registro” (Res. Registro). 

Cumplido pasa a la Unidad Finanzas. 

8. Unidad de Finanzas: El Jefe de la Unidad, firma la AP en “responsable 

administrativo” y pasa a la Unidad Contabilidad. 

9. Unidad Contabilidad: El Jefe de la Unidad, firma la AP “coordinador general del 

programa” y realiza la primera firma de la nota bancaria o cheque y pasa al 

Responsable del Área de AFyC. 

10. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Firma la nota 

bancaria o cheque y pasa al Sector Tesorería. 

11. Sector Tesorería: Controla las firmas. En el caso de transferencias bancarias 

envía al Banco, quedando a la espera de los comprobantes bancarios sellados 

por la entidad bancaria. Recibida la nota bancaria sellada informa mediante 

correo electrónico al Sector ANR. 

Si el pago se ha efectivizado mediante cheque queda a la espera del recibo 

firmado por el Beneficiario.  

12. Sector ANR: Tramita la obtención del recibo por parte del beneficiario del pago 

y remite al Sector Tesorería.  

13. Sector Tesorería: Con los comprobantes bancarios o los recibos, completa el 

Legajo de Pago. Cambia la etapa de todas las AP de cada legajo completo en el 

Sistema UEPEX a “con recibo”. Cumplido, pasa al Sector Mesa de Entradas. 

14. Sector Mesa de Entradas: Digitaliza la documentación, ingresa al SIIG y archiva 

la documentación. 
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OBSERVACIONES: 

La Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores reúne todas las AP del Sistema 

UEPEX que posean etapa “Con Recibo” para su inclusión en el próximo desembolso a 

rendir al Organismo Financiador, este proceso se regula a través del Procedimiento 

Solicitud de Desembolsos y Rendición de Gastos a los OFI. 
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ANEXO 

 

Documentación requerida para el pago de Aporte No Reembolsables (ANR) 

 

1. Dictamen de Contador Público, certificado por consejo profesional. 

2. Facturas con fecha igual o posterior a la firma del contrato.  

3. Existencia de comprobantes.  

4. Los comprobantes deben cumplir con las normas legales e impositivas 

vigentes. 

• Verificar validez de comprobantes emitidos en AFIP.  

• Verificar Constancia de Inscripción de Proveedores:    

http://seti.afip.gov.ar/padron-puc-constancia-

internet/ConsultaConstanciaAction.do 

5. Los comprobantes deben contener: 

• Datos del proveedor correspondiente.  

• Fecha de emisión.  

• Deben estar emitidos a nombre de la empresa beneficiaria. 

• Domicilio de la empresa beneficiaria. 

• Detalle de los bienes y/o servicios que se adquieren. 

• Precios unitarios y totales. 

• Total de la factura. 

• Firma y aclaración del emisor, en el caso de recibos por pago de 

honorarios.  

• Indicación expresa de que el comprobante se encuentra efectivamente 

cancelado mediante sello de pagado o que la condición de venta es 

contado.  

• En caso de factura “A” o “B”, el CAI debe estar vigente al momento de la 

emisión de la factura. 

6. En caso de que el comprobante sea un Ticket, el mismo debe contener:   

• Datos del proveedor correspondiente. 

• Fecha de emisión. 

• Deben estar emitidos a nombre del Beneficiario. 

• Domicilio del Beneficiario. 
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•    Detalle de los bienes que se adquieren. 

• Precios unitarios y totales. 

• Total del comprobante. 

7. En el caso de honorarios, la factura recibo debe llevar firma y aclaración del 

consultor.  

8. En caso de que no se consignen el nombre del comprador Beneficiario “XXXXX” 

o la descripción de la mercadería adquirida, se deberá acompañar al “Ticket” 

un “Comprobante X” donde se consigne el nombre del comprador y la 

descripción de los bienes comprados.  

9. Los datos de los comprobantes deber ser correctamente volcados a la planilla 

de rendición.  

10. Se deberá controlar la imputación de cada gasto. 

11. Se deberá controlar que los gastos sean elegibles.  

12. En caso de que se requieran presupuestos, los mismos deben presentar 

similitud en sus especificaciones técnicas y/o en sus requisitos y contener los 

siguientes datos mínimos:  

• Nombre y membrete del Proveedor. 

• Domicilio del Proveedor. 

• CUIT. 

• Número de matrícula, en caso de tratarse de un profesional. 

• Fecha de emisión. 

• Tiempo de mantenimiento de la oferta. 

• Plazo de entrega. 

• Firma del proveedor. 

• Deben estar emitidos a nombre del “Beneficiario – XXXXX”. 

• Detalle de los bienes que se adquieren. 

• Precios unitarios y totales. 

• Total cotizado. 

13. Para equipos o materiales de origen externo, de monto >=u$s 3.000,00, se 

debe exhibir el certificado de origen del proveedor. Para compras en el 

mercado local, se deben informar el origen del bien y el precio.  

14. Informe Técnico Contable de UBATEC S.A. 

15. Constancia CUIT verificada.  

16. Datos de la cuenta bancaria.  
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B.8.  RENDICIONES Y PAGO COMPETITIVIDAD.   
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento establecido para la rendición y pago de Iniciativas de 

Desarrollo de Cluster, Iniciativas de Transferencias de Innovación e Iniciativas de 

Desarrollo Regional. 

 

ALCANCE 

Desde el proceso de rendición de gastos elegibles hasta la firma de la Autorización de 

Pago, el efectivo pago y confirmación del mismo por parte del beneficiario.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimientos de Formulación, Presentación y Aprobación de otorgamiento de 

Iniciativas de Desarrollo de Clúster. 

• Procedimientos de Formulación, Presentación y Aprobación de otorgamiento de 

Proyectos de Iniciativas de Desarrollo Regional. 

• Procedimientos de Formulación, Presentación y Aprobación de otorgamiento de 

Iniciativas de Transferencia de Innovación. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Fondos y Justificación de Gastos a los Organismos 

Financieros. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Sector Competitividad 1) Organismo Ejecutor 

2) Unidad Competitividad y ANR 
2) Asociación Ad Hoc – Entidad 

Promotora. 

3) Sector Tesorería  

4) Sector Cuentas a Pagar  

5) Unidad Finanzas  

6) Unidad Contabilidad  

7) Sector Mesa de Entradas  
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El Programa debe contar con un Plan de Mejora Competitiva (IDC), un Proyecto 

de Trasferencia de Innovación (ITI) o un Plan de Desarrollo y Mejora 

Competitiva (IDR) aprobado por disposición del Coordinador Ejecutivo. 

• Los gastos a ser cancelados deben integrar el POA del Programa. 

• La documentación de respaldo debe ser suficiente para la justificación al 

Organismo Financiador. 

• El Sector Competitividad deberá enviar con el memo en cada Solicitud de Pago, 

además de la documentación requerida, Número de Contrato UEPEX, Préstamo, 

insumos, datos de cuenta bancaria y constancia de CBU emitida por el Banco.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Sector Competitividad: Carga en UEPEX los contratos correspondientes a cada 

proyecto y organismo ejecutor de PMC, PDMC o ITI aprobado por disposición del 

Coordinador Ejecutivo. 

2. Organismo Ejecutor: Realiza adquisiciones de acuerdo a los gastos elegibles 

establecidos en el Convenio aprobado por el Programa. Controla la 

documentación respaldatoria de los gastos efectuados, confecciona la 

Rendición de Gastos (RG) que incluye la constancia de CBU emitida por el 

Banco en cada pago, informe contable, informe técnico, factura- en caso de 

honorarios también debe remitir el comprobante de pago de monotributo del 

mes correspondiente- y la eleva a la Asociación Ad Hoc  o marco institucional 

representativo del Cluster o Región para su validación. 

3. Asociación Ad Hoc – Marco Institucional representativo del Cluster o Región 

(MIRCR): Verifica y valida la Rendición de Gastos (RG) y eleva a la UCAR 

solicitando su pago. 

4. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Rendición de Gastos y remite al Sector 

Competitividad para su verificación. 

5. Sector Competitividad: Controla documentación, verifica la prevención en 

UEPEX de recursos para afrontar el gasto. Envía por memo a la Unidad 

Competitividad y ANR. 

6. Unidad Competitividad y ANR: Revisa la documentación y remite Memo al 

Sector Cuentas a Pagar. 

7. Sector Cuentas a Pagar: Revisa la integridad de la documentación de respaldo 

rendida por la Asociación Ad Hoc o marco institucional representativo del 

Cluster o Región (Facturas, Recibos, Fechas, Fechas de impresión de 

talonarios, Fechas de CAI, Importes, Remitos, datos bancarios para la 
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transferencia, etc.) y hace una primera revisión en UEPEX para ver si hay saldo 

en el contrato para los insumos correspondientes. Si hay observaciones, remite 

a la Unidad Competitividad y ANR (Retorna a Actividad N° 6). En caso de estar 

todo en correctas condiciones, carga la factura a UEPEX, habilita e imprime la 

factura de gastos (FG) para su remisión al Sector Tesorería. 

8. Sector Tesorería:  

� Verifica que la factura del gasto esté habilitada en UEPEX 

� Que tenga la firma de quien la confeccionó  

� Verifica datos bancarios  

� Verifica la documentación  

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, las mismas se comunican al Sector Cuentas a 

Pagar para que proceda a subsanarlas (Retorna a Actividad N° 7). Si las 

verificaciones fueron satisfactorias, continúa con la liquidación y registración: 

� Selecciona el medio de pago y habilita la Autorización de Pago en UEPEX.  

� Emite el Cheque o elabora la Nota de Transferencia Bancaria al Organismo 

Ejecutor o proveedor según requiera la solicitud de pago.  

� Imprime la Autorización de Pago y firma en el casillero de “responsable de 

registro (Res. Registro)”. 

� Se cancelan las facturas con un sello de PAGADO  

Cumplido pasa a la Unidad Finanzas. 

9. Jefe Unidad Finanzas: Firma la AP en “responsable administrativo” y pasa a la 

Unidad Contabilidad. 

10. Jefe Unidad Contabilidad: Firma la AP “coordinador general del programa” y 

realiza la primer firma de la nota bancaria o cheque y pasa al Responsable del 

Área AFyC. 

11. Responsable Área AFyC o firma autorizada: Firma la nota bancaria o cheque y 

pasa al Sector Tesorería. 

12. Sector Tesorería: Controla las firmas y envía al Banco quedando a la espera de 

los comprobantes bancarios con el sello de la entidad bancaria para 

adjuntarlos al legajo de pago, carga la fecha de retiro de pago en UEPEX (esto 

habilita que la Unidad de Desembolsos pueda efectuar la rendición del gasto al 

OFI) y remite el legajo de Pago al Sector Mesa de Entradas (SME). 

13. Sector Mesa de Entradas: Digitaliza la documentación, ingresa la 

documentación al SIIG y archiva la documentación. 
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B.9.  PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE PARI PASSU 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento estipulado para modificar los porcentajes del Pari Passu 

para un Proyecto determinado a pedido de la Provincia o de la UCAR, siempre que esto 

no implique una modificación a la matriz de préstamo.  

 

ALCANCE 

El presente procedimiento comprende el conjunto de actividades necesarias para la 

modificación del Pari Passu por Proyecto a pedido de la Provincia, siempre y cuando 

no se modifique en el proceso los montos totales de la matriz. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos.  

• Procedimiento Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Unidades Ejecutoras Provinciales de los 
distintos Programas o Proyectos. 

1) Organismos Financiadores 

2) Coordinador Ejecutivo. 2) Dirección Nacional de Proyectos 
con Organismos Internacionales  

3) Área Gestión de Programas y Proyectos.  

4) Unidad Asuntos Jurídicos.  

5) Área Control de Gestión.  

6) Sector Mesa de Entradas   
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REFERENCIAS 

� Convenios Marco. 

� Informes del Área Control de Gestión, Unidad Control Presupuestario y 

Operativo: Informe Ejecución de la Matriz y saldos remanentes, situación de 

cada jurisdicción en cuanto al marco legal (ley de endeudamiento, CMPS, 

Anexos, etc.), ejecución de los proyectos vs CMPS y Anexos, seguimiento del 

Pari Passu (por ejecución y por justificaciones), etc.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Se debe constatar la disponibilidad de saldos remanentes no comprometidos 

de la Matriz de Préstamo, para cubrir el eventual impacto de la modificación 

propiciada. 

• En caso de que el cambio de Pari Passu traiga aparejado mayor endeudamiento 

por parte de la Provincia, se debe analizar que no exceda los límites 

establecidos en la Ley Provincial de Endeudamiento y que esté contemplado en 

la Autorización de Endeudamiento Provincial.  

• Se debe verificar si la modificación del Pari Passu se encuadra dentro de las 

condiciones estipuladas y el monto establecido en el Convenio Marco de 

Préstamo Subsidiario oportunamente suscripto con la jurisdicción.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) APÉNDICES A Y B DE CONVENIOS DE PRÉSTAMOS PARA PROSAP, O SU SIMILAR 
PARA EL RESTO DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO 
(PREPARADOS POR ÁREA DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS) 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Ejecutor solicita una modificación en el Pari Passu establecido y envía mediante 

Nota la solicitud a la UCAR. El Área Gestión de Programas y Proyectos -con información 

proveniente del Área Control de Gestión-, verifica los fondos disponibles y el impacto 

en la programación del año en curso. Aprobado el pedido, el Coordinador Ejecutivo 

emite la Solicitud de No Objeción.  

Obtenida la No Objeción del OFI, la Unidad Asuntos Jurídicos evalúa si es necesario 

realizar modificaciones al Convenio Marco. De ser un trámite viable, gestiona las 

modificaciones por expediente vía tramite MAGyP. Suscripto el Convenio por ambas 

partes, MAGyP y Ejecutor; se notifica a este último para que reprograme el POA. 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Ejecutor: Envía Nota a la UCAR, solicitando aprobación del cambio de Pari 

Passu, detallando categoría del gasto, modificación porcentual de los 

financiamientos y justificación.  

2. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Nota y remite al Área Gestión de Programas 

y Proyectos.  

3. Área Gestión de Programas y Proyectos: Evalúa las posibilidades de acceder al 

pedido y solicita en caso afirmativo al Área de Control de Gestión los saldos 

disponibles en las fuentes de financiamiento.   

4. Unidad Control Presupuestario y Operativo: Revisa la solicitud de modificación 

contrastándola con la Matriz de Préstamo y el Presupuesto. En caso de 

encontrar una observación, devuelve al Área Gestión de Programas y Proyectos 

para que ésta notifique al Ejecutor las observaciones del pedido (retorna a la 

Actividad Nº 3). En caso contrario, eleva al CE para su aprobación. 

5. Coordinador Ejecutivo: Recepción del pedido de modificación del Pari Passu, en 

caso de autorizar, emite la Solicitud de No Objeción al OFI. 

6. Organismo Financiador: Comunica respuesta a la Solicitud de No Objeción para 

la modificación del Pari Passu. 

7. Sector Mesa de Entradas. Recibe la comunicación emitida por OFI, y envía al 

Área Gestión de Programas y Proyectos. 

8. Área Gestión de Programas y Proyectos: Si el OFI formulara comentarios u 

observaciones, el Área responde en función de los mismos (retorna a la 

Actividad Nº 3). Si, en cambio otorga la No Objeción, el Área revisa, modifica y 

adjunta los Anexos A, B y C para el PROSAP, o su equivalente en caso del resto 

de los Programas de Desarrollo Productivo y envía a la Unidad Asuntos 

Jurídicos. 

9. Unidad Asuntos Jurídicos: Analiza si este cambio del Pari Passu requiere otras 

acciones (como por ejemplo modificación de la Ley Provincial o autorización por 

mayor Endeudamiento, Modificación del Convenio Marco de Préstamo 

Subsidiario). Luego de modificar el/los Convenios de Préstamo Subsidiario-

anexos, envía al Área Control de Gestión. 

10. Unidad Control Presupuestario y Operativo: Revisa las modificaciones 

realizadas por la UAJ e incorpora los nuevos presupuestos de los proyectos con 

cambio de Pari Passu en la matriz de seguimiento del préstamo, las categorías 

de gastos, fuentes de financiamiento y demás temas de su incumbencia. 

Cumplido pasa a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

11. Unidad Asuntos Jurídicos: Tramita la firma, como regla general, por expediente 

vía MAGyP. Suscripto el Convenio por el MAGyP, envía al Ejecutor para su firma. 
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12. Sector Mesa de Entradas: Remite Convenio firmado por el MAGyP al Ejecutor.  

13. Ejecutor: Firma Convenio por duplicado y envía a la UCAR. 

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe la documentación y procede a su distribución. 

 

ORIGINALES COPIAS 

1 al Ejecutor 1 para el OFI 

1 para la DNPOIC 1 al Área Gestión de Programas y Proyectos 

 1 al Área Control de Gestión 

 1 al Área Desarrollo Institucional 

 
1 al Área Administración, Finanzas y 
Contabilidad 

 1 al Área Adquisiciones y Contrataciones 

 

15. Ejecutor: Recibida la notificación continúa con el Procedimiento de 

Replanificación del POA del Programa o Proyecto.  

16. Sector Mesa de Entradas: Recibe notificación del Ejecutor. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN  

Junto con el pedido de modificación del Pari Passu, el Ejecutor debe enviar una 

reprogramación (extra-UEPEX) para el año en curso y para los subsiguientes (hasta la 

finalización del proyecto): una curva de inversión que refleje el impacto del cambio de 

Pari Passu, para poder evaluar las cuestiones presupuestarias y financieras. Una vez 

que se aprueba y firma toda la documentación, el Ejecutor está en condiciones de 

reprogramar formalmente su POA en UEPEX. 

El Área Gestión de Programas y Proyectos con la No objeción solicita al Ejecutor para 

que proceda a la modificación formal del POA en UEPEX. 

 

EXCEPCIONES 

En el caso de los Programas o Proyectos de la Unidad Desarrollo Productivo, al 

solicitar la modificación del Pari Passu se debe recurrir necesariamente al 

Procedimiento de Reasignación de la Matriz de Préstamos.  

Dentro del PRODEAR no existen los “proyectos”, por tanto no se realiza gestión por 

convenios o anexos; por lo tanto, no poseen Pari Passu. 

Los originales se envían al MAGyP, al Ejecutor, y a la DNPOIC y una copia al Banco 

Financiador.  
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C-  CONTRATOS 

 

C.1.  EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS-PROSAP 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para el control del cumplimiento de contratos celebrados 

con adjudicatarios de obras en el marco del Programa PROSAP. 

 

ALCANCE 

Desde la firma del contrato con el adjudicatario hasta la finalización del mismo. Este 

procedimiento no aplica para la ejecución de Obras Menores dentro del PROSAP. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Presentación, Selección, Formulación y Aprobación de Proyectos 

Públicos Nacionales y Provinciales- PROSAP. 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones (según monto y método que 

haya correspondido). 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Modificación de Contratos celebrados por Proyectos PROSAP. 

• Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI. 

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR Externos 

1) Área Gestión de Programas y Proyectos 1) Adjudicatario  

2) Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP 

y sectores correspondientes 

2) Entidad de Enlace/Entidad de 

Programación del Sector 

Agropecuario  

3) Unidad Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores 

3) Organismo Financiador 

4) Sector Tesorería.  4) Unidad Ejecutora de Proyectos 

5) Unidad Ambiental y Social  

6) Área Adquisiciones y Contrataciones (en 

caso de reajuste de precios) 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Debe estar firmado el contrato de obra con el Adjudicatario.  

• Debe estar firmada el Acta de Inicio de Obra y el Acta de Inicio sobre Aspectos 

Ambientales y Sociales. 

• Los certificados hasta U$S 50.000 son autorizados por el Jefe de la Unidad 

Infraestructura y Servicios- PROSAP. 

• Los certificados que superen los U$S 50.000 son autorizados y enviados por el 

Responsable del Área de Gestión de Programas y Proyectos. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) La Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP debe registrar en SIIG los 
certificados de obras en módulo “Gestión de Obras”. 

 

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

La empresa adjudicataria entrega el certificado de obra junto con la documentación 

ambiental y social que corresponda a la UEP quien, de autorizar el certificado, genera 

en UEPEX la solicitud de anticipo de fondos y envía a la Entidad de Enlace o EPDA, 

para que firme el certificado y remita a la UCAR. 

Recibida la documentación por la UCAR, el Área de Gestión de Programas y Proyectos, 

la Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP y el Sector dependiente que 

intervenga según el tipo de obra y monto, son quienes analizan, autorizan y habilitan 

las certificaciones. Cumplido, envían a la Unidad de Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores para que autorice el anticipo de fondos y el Sector Tesorería pueda 

efectuar las transferencias necesarias. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Empresa Adjudicataria: Entrega el Certificado de Obra al Ejecutor, con las 

garantías y seguros que correspondan. 

2. Unidad Ejecutora de Proyectos: Recibe el Certificado de Obra (CO) y la 

documentación ambiental y social adjunta requerida por el pliego y lo remite a 

la EE o EPDA.  

3. Entidad de Enlace/Entidad de Programación del Sector Agropecuario:  

a. Firma el Certificado de Obra. Remite a la UCAR el certificado de Obra y la 

Solicitud de Anticipo de Fondos (SAF) firmada. 
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b. Autoriza, genera y firma la Solicitud de Anticipo de Fondos (SAF) por ese 

monto en UEPEX. 

4. Sector Mesa de Entradas: Recibe el Certificado de Obra y remite a la Unidad de 

Infraestructura y Servicios PROSAP. 

5. Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Recibe la documentación, analiza y 

envía al Sector correspondiente. En los casos de certificados que, de acuerdo a 

lo establecido en las Especificaciones Ambientales de los pliegos, requieran la 

presentación de documentación relativa al cumplimiento de requerimientos 

ambientales y/o sociales, se deberá dar intervención a la Unidad Ambiental y 

Social (UAS) a fin de verificar su cumplimiento. 

6. Sector correspondiente/Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Verifica el 

Certificado de Obras (CO) de acuerdo al pliego de licitación, de estar todo 

correcto, autoriza el certificado, cambia la etapa en UEPEX de la Solicitud de 

Anticipo de Fondos (SAF) y si las certificaciones no superan los 50.000 dólares, 

la Unidad de Infraestructura y Servicios PROSAP remite al Área de 

Administración, Finanzas y Contabilidad (AAFyC). En caso de superar los 50.000 

dólares, se remite al Responsable del AGPyP, y es este quien valida y remite al 

Área de Administración, Finanzas y Contabilidad (AAFyC). (Continúa en Actividad 

Nº 14). En caso de no autorizar el certificado, remite nuevamente a la Entidad 

de Enlace o EPDA.  

7. Sector Mesa de Entradas: Remite el certificado sin autorizar a la EE/EPDA. 

8. Entidad de Enlace/Entidad de Programación del Sector Agropecuario: Remite la 

comunicación a la UEP. 

9. Unidad Ejecutora de Proyecto: Analiza las observaciones, rectifica el Certificado 

de Obra y envía a la Entidad de Enlace (EE)/Entidad de Programación del Sector 

Agropecuario (EPDA).  

10. Entidad de Enlace/Entidad de Programación del Sector Agropecuario: Firma el 

certificado y remite a la UCAR. 

11. Sector Mesa de Entradas: Recibe la documentación y remite a la Unidad 

Infraestructura y Servicios- PROSAP.  

12. Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Revisa en términos generales y 

remite al Sector correspondiente dentro de la unidad. En caso que no se haya 

autorizado el certificado por incumplimiento de las Especificaciones 

Ambientales y Sociales del pliego, se dará nuevamente intervención a la Unidad 

Ambiental y Social para su verificación.  

13. Sector correspondiente/Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Analiza el 

Certificado de Obra (CO) con las rectificaciones sugeridas, aprueba, habilita en 

UEPEX y si las certificaciones no superan los 50.000 dólares, la Unidad de 

Infraestructura y Servicios PROSAP remite al Área de Administración, Finanzas y 

Contabilidad (AAFyC). En caso de superar los 50.000 dólares, se remite al 
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Responsable del AGPyP, y es este quien valida y remite al Área de 

Administración, Finanzas y Contabilidad (AAFyC). 

14. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Verifica formalmente los 

Certificados de Obra (CO) y la respectiva documentación para poder dar curso 

al Anticipo de Fondos que oportunamente solicita cada provincia y de estar 

todo en correctas condiciones autoriza los Certificados de Obra y remite al 

Sector Tesorería (ST). 

15. Sector Tesorería: Procede a efectuar la transferencia de los fondos a las 

provincias. 

 

EXCEPCIONES 

AJUSTE DE PRECIOS 

El ajuste de precios puede originarse por las siguientes causas: 

1) Redeterminaciones de costos de obras previstas en los contratos.  

2) Incremento por coeficientes de ajuste previstos en los contratos. 

3) Ajuste de precio por causas de fuerza mayor o imprevistos y, por lo tanto, no 

contemplados en el Contrato.  

El procedimiento no comprende las ampliaciones de contratos por actividades 

adicionales o modificación de especificaciones técnicas o TDR. 

 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE AJUSTE DE PRECIOS 

1. Empresa Adjudicataria: Presenta Certificado de Ajuste de Precios (CAP) al 

ejecutor con las garantías y seguros que correspondan. 

2. Unidad Ejecutora de Proyectos: Recibe el Certificado de Ajuste de Precios (CAP), 

carga en el módulo de Gestión de Obras del SIIG, autoriza, firma y envía a la 

Entidad de Enlace (EE) o EPDA. El certificado de ajuste de precios debe ser 

remitido a la Entidad de Enlace con las firmas del contratista y contratante.  

3. Entidad de Enlace/Entidad de Programación del Sector Agropecuario: Envía a la 

UCAR el Certificado de Ajuste de Precios (CAP). 

4. Sector Mesa de Entradas: Recibe el Certificado y remite a la Unidad de 

Infraestructura y Servicios-PROSAP. 

5. Unidad Infraestructura y Servicios-PROSAP: Revisa el Certificado de Ajuste de 

Precios y remite al Sector correspondiente de la Unidad según el tipo de 

proyecto u obra.  

6. Sector correspondiente/Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP: Revisa, 

otorga visto bueno y si las certificaciones no superan los 50.000 dólares, la 

Unidad de Infraestructura y Servicios PROSAP remite al Responsable del Área 

de Adquisiciones y Contrataciones (AAyC). En caso de superar los 50.000 
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dólares, se remite al Responsable del AGPyP, y es este quien valida y remite al 

Área de Adquisiciones y Contrataciones. En caso de no otorgar el visto bueno, 

informa mediante nota firmada por el Jefe de Sector y el Jefe de la Unidad 

Infraestructura y Servicios- PROSAP a la Entidad de Enlace (EE)/Entidad de 

Programación del Sector Agropecuario (EPDA).  

7. Responsable del Área Adquisiciones y Contrataciones: Si considera correcta la 

solicitud de ajuste de precios, informa a la Entidad de Enlace/ EPDA que es 

procedente el pedido. Asimismo, adiciona al contrato registrado en UEPEX los 

datos necesarios para que el Ejecutor pueda generar la Solicitud 

correspondiente en el sistema UEPEX. En caso de no considerar procedente el 

pedido, el responsable del área comunica de tal situación a la EE/EPDA e 

informa a la Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP.  

8. Entidad de Enlace/Entidad de Programación del Sector Agropecuario: Remiten 

comunicación a la UEP. 

9. Unidad Ejecutora de Proyectos: Emite Solicitud de Anticipo de Fondos (SAF), 

registra en UEPEX, firma el Certificado de Ajuste (CAP) junto con la solicitud y 

remite a la Entidad de Enlace (EE). 

10. Entidad de Enlace/Entidad de Programación del Sector Agropecuario: Firma la 

Solicitud de Anticipo de Fondos (SAF) y el Certificado de Ajuste (CAP) y remite a 

la UCAR. 

11. Sector Mesa de Entradas: Recibe documentación y remite a la Unidad de 

Infraestructura y Servicios- PROSAP. 

12. Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP: Revisa en términos generales la 

documentación y remite al Sector correspondiente. 

13. Sector correspondiente/Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP: Habilita en 

UEPEX y si las certificaciones no superan los 50.000 dólares, la Unidad de 

Infraestructura y Servicios PROSAP remite documentación al Área de 

Administración, Finanzas y Contabilidad (AAFyC). En caso de superar los 50.000 

dólares, se remite al Responsable del AGPyP, y es este quien valida y remite al 

Área de Administración, Finanzas y Contabilidad (AAFyC). 

14. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Verifica formalmente los 

Certificados de Ajuste (CAP) y la respectiva documentación para poder dar 

curso al anticipo de fondos que oportunamente solicita cada provincia y de 

estar todo en correctas condiciones autoriza los certificados y remite al Sector 

Tesorería (ST). 

15. Sector Tesorería: Procede a efectuar la transferencia de los fondos a las 

provincias. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOLICITUD DE ANTICIPOS FINANCIEROS 

1. Empresa Adjudicataria: La empresa puede solicitar a la Unidad Ejecutora de 

Proyectos (UEP) un Anticipo Financiero por el 10% del monto del contrato, para 

lo cual debe presentar la póliza según pliego.   

2. Unidad Ejecutora de Proyectos: Eleva la solicitud a la Entidad de Enlace (EE)/ 

EPDA. 

3. Entidad de Enlace/Entidad de Programación del Sector Agropecuario: Eleva la 

solicitud a la Unidad de Infraestructura y Servicio-PROSAP. 

4. Unidad de Infraestructura y Servicio-PROSAP: Verifica la documentación de 

respaldo de la solicitud de anticipo y la elegibilidad de los gastos para su 

imputación. De ser necesario, se solicita a la UEP, a través de la EE/EPDA la 

subsanación del documento. (Retorna a Actividad Nº 3) 

5. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Verifica formalmente la 

Solicitud de Anticipo Financiero (AF) y la respectiva documentación para poder 

dar curso al Anticipo de Fondos que oportunamente solicitado, de estar todo en 

correctas condiciones autoriza la Solicitud AF y remite al Sector Tesorería (ST). 

6. Sector Tesorería: Procede a efectuar la transferencia de los fondos a las 

provincias. 
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C.2.  SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

CELEBRADOS POR PROYECTOS PROSAP. 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento establecido así como las actividades necesarias para 

realizar seguimiento del cumplimiento de contratos de suministro de bienes, 

prestación de servicios distintos a consultoría, prestación de servicios de consultoría 

por firmas consultoras que se celebren en el marco de la ejecución de Proyectos 

PROSAP. 

 

ALCANCE 

Desde la firma de la Orden de Compra/Contrato hasta la aprobación de la factura y 

demás exigencias establecidas según  el bien o servicio adquirido/contratado. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos (Según monto y método que haya correspondido) 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Modificación de Contratos celebrados por Proyectos PROSAP 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores. 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Gestión Programas y Proyectos 
1) Organismos Financiadores 

2)  Unidad Infraestructura y Servicios- 
PROSAP 

2) Proveedor/Adjudicatario/Firma 
Consultora 

3) Jefes de Sector 3) Ejecutor 

4) Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores  
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DEFINICIONES 

Proveedor: La denominación de proveedor comprende a las firmas consultoras, 

servicios de no consultoría, proveedores de bienes y servicios. 

Supuestos Controvertidos: Fuerza mayor o imprevistos y otros reclamos no 

expresamente contemplados en los contratos. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Debe existir contrato suscripto por el objeto de la contratación/ adquisición. 

• Los contratos celebrados por los Ejecutores en el marco del Programa de 

Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que han tenido por objeto la 

adquisición de bienes y servicios, remiten la solicitud de Anticipo de Fondos 

directamente a la Unidad de Desembolsos, Convenios y Subejecutores. Para el 

caso de contratos de obras, estos se regulan por el procedimiento de Ejecución 

de Contratos de Obras- PROSAP. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) LEGAJO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN  

2) CONTRATO 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutor: Según corresponda, recibe copia de la Orden de Compra/Contrato 

enviada por el Área Adquisiciones y Contrataciones. Realiza seguimiento del 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

2. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora: A fin de dar cumplimiento a las 

condiciones contractuales, presenta al Ejecutor la factura y demás 

documentación respaldatoria que se detalla a continuación: 

• En el caso de contratos de bienes: Entrega del bien y presentación de 

remito.  

• En el caso de contratos de servicios de no consultoría: Prestación del 

servicio y presentación de Informe o remito. 

• Firma consultora: Informe  

3. Ejecutor: De certificar el cumplimiento contractual con los documentos 

respaldatorios, autoriza, genera y firma la Solicitud de Anticipos de Fondos por 

el monto indicado en la factura en UEPEX y envía a Unidad de Infraestructura y 

Servicios – PROSAP. 
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4. Sector Mesa de Entradas: Recibe documentación y remite a la Unidad de 

Infraestructura y Servicios PROSAP.  

5. Jefe de Sector/Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP: Recibe y autoriza la 

solicitud de desembolso efectuada por el Ejecutor o bien certifica directamente 

el cumplimiento contractual, autoriza, genera y/o habilita y firma la Solicitud de 

Anticipos de Fondos por el monto indicado en la factura en UEPEX. En caso de 

no aprobar la solicitud de desembolso del Ejecutor retorna a Actividad 3. De 

aprobar la solicitud, remite a la Unidad de Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores. 

6. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Verifica formalmente la 

documentación respaldatoria a fin de poder dar curso al Anticipo de Fondos, de 

estar todo en correctas condiciones autoriza los anticipos y remite al Sector 

Tesorería (ST). 

7. Sector Tesorería: Procede a efectuar la transferencia de los fondos a los 

Ejecutores o cuentas de los respectivos Programas y Proyectos 
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C.3.  SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

CELEBRADOS POR INICIATIVAS DE MEJORA COMPETITIVA 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento establecido así como las actividades necesarias para 

realizar seguimiento del cumplimiento de contratos de suministro de bienes, 

prestación de servicios distintos a consultoría, prestación de servicios de consultoría 

por firmas consultoras y obras que se celebren en el marco de la ejecución de 

Iniciativas de Mejora Competitiva.  

 

ALCANCE 

Desde la firma de la Orden de Compra/Contrato hasta la aprobación de la factura y 

demás exigencias establecidas según el bien, servicio u obra adquirido/contratado. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos (Según monto y método que haya correspondido) 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimiento de Modificación de Contratos celebrados por Iniciativas de 

Mejora Competitiva. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores. 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Gestión Programas y Proyectos 
1) Organismos Financiadores 

2)  Unidad Competitividad y ANR 
2) Proveedor/Adjudicatario/Firma 

Consultora/Contratista 

3) Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores  

3) Ejecutor 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 217 de 672 

 

DEFINICIONES 

Proveedor: La denominación de proveedor comprende a las firmas consultoras, 

servicios de no consultoría, proveedores de bienes y contratistas de obra. 

Supuestos Controvertidos: Fuerza mayor o imprevistos y otros reclamos no 

expresamente contemplados en los contratos. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Debe existir contrato suscripto por el objeto de la contratación/adquisición. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) LEGAJO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN  

2) CONTRATO 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutor: Según corresponda, recibe copia de la Orden de Compra/Contrato 

enviada por el Área Adquisiciones y Contrataciones. Realiza seguimiento del 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

2. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora: A fin de dar cumplimiento a las 

condiciones contractuales, presenta al Ejecutor la factura y demás 

documentación respaldatoria que se detalla a continuación: 

• En el caso de contratos de bienes: Entrega del bien y presentación de 

remito.  

• En el caso de contratos de servicios de no consultoría: Prestación del 

servicio y presentación de Informe o remito. 

• Firma consultora: Informe  

• Contratista Obra: Certificado de Obra 

3. Sector Mesa de Entradas: Recibe documentación y remite a la Unidad 

Competitividad y ANR. 

4. Ejecutor: De certificar el cumplimiento contractual con los documentos 

respaldatorios, autoriza, genera y firma la Solicitud de Anticipos de Fondos por 

el monto indicado en la factura en UEPEX y envía a la Unidad Competitividad y 

ANR. 

5.  Unidad Competitividad y ANR: Verifica la documentación de acuerdo al 

contrato, en caso de no aprobar la solicitud de desembolso retorna a actividad 
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nº 4. De aprobar la solicitud, remite a la Unidad de Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores. 

6. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Verifica formalmente la 

documentación respaldatoria a fin de poder dar curso al Anticipo de Fondos, de 

estar todo en correctas condiciones autoriza los anticipos y remite al Sector 

Tesorería (ST). 

7. Sector Tesorería: Procede a efectuar la transferencia de los fondos a los 

Ejecutores o cuentas de los respectivos Programas y Proyectos. 
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Procedimiento de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados para Iniciativas 
de Mejora Competitiva 

Área 
Administración, 

Finanzas y 
Contabilidad 

Área Gestión de 
Programas y 

Proyectos 

Proveedor/
Adjudicatario/Firma 

Consultora 
Ejecutor

NO

Presenta al Ejecutor 
factura y demás 
documentación 
respaldatoria

STE
Efectúa la Transferencia de 

fondos a los ejecutores o 
cuentas de los P/P

FIN

De certificar el 
cumplimiento de las 

condiciones contractuales 
genera y firma la SAF y 

envía a la UCyANR 

Recibe Orden de Compra/
Contrato. Realiza 
seguimiento del 

cumplimiento de las 
condiciones contractuales

UDCyS
Verifica formalmente la 
doc. respaldatoria, de 

estar todo en correctas 
condiciones autoriza los 

anticipos y remite al 
STE

Autoriza la 
Solicitud 

UCyANR 
Recibe y analiza la 

Solicitud de Desembolsos 

UCyANR 
Autoriza la Solicitud de 

Desembolsos. Remite a la 
UDCyS

SI 
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C.4.  SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS 

CELEBRADOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS DE 

DESARROLLO PRODUCTIVO. 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento establecido así como las actividades necesarias para 

realizar seguimiento del cumplimiento de contratos de suministro de bienes, 

prestación de servicios distintos a consultoría, prestación de servicios de consultoría 

por firmas consultoras y obras que se celebren en el marco de la ejecución Programas 

y Proyectos de Desarrollo Productivo.  

 

ALCANCE 

Desde la firma de la Orden de Compra/Contrato hasta la aprobación de la factura y 

demás exigencias establecidas según el bien, servicio u obra adquirido/contratado. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos (Según monto y método que haya correspondido) 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Modificación de Contratos celebrados por los Programas y 

Proyectos de Desarrollo Productivo. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores. 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Gestión Programas y Proyectos. 1) Organismos Financiadores 

2)  Unidad Desarrollo Productivo 
2) Proveedor/Adjudicatario/Firma 

Consultora 

3) Responsables Técnicos de Programas o 
Proyectos  

3) Ejecutor 

4) Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores  
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DEFINICIONES 

Proveedor: La denominación de proveedor comprende a las firmas consultoras, 

servicios de no consultoría, proveedores de bienes y contratistas de obra. 

Supuestos Controvertidos: Fuerza mayor o imprevistos y otros reclamos no 

expresamente contemplados en los contratos. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Debe existir contrato suscripto por el objeto de la contratación/ adquisición. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) LEGAJO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN  

2) CONTRATO 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutor/Responsable Técnico: Según corresponda, recibe copia de la Orden de 

Compra/Contrato enviada por el Área Adquisiciones y Contrataciones. Realiza 

seguimiento del cumplimiento de las condiciones contractuales.  

2. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora/Contratista: A fin de dar 

cumplimiento a las condiciones contractuales, presenta al Ejecutor o 

Responsable Técnico la factura y demás documentación respaldatoria que se 

detalla a continuación: 

• En el caso de contratos de bienes: Entrega del bien y presentación de 

remito.  

• En el caso de contratos de servicios de no consultoría: Prestación del 

servicio y presentación de Informe o remito. 

• Firma consultora: Informe  

• Contratista Obra: Certificado de Obra 

3. Sector Mesa de Entradas: Recibe documentación y remite a la Unidad de 

Desarrollo Productivo. 

4. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Ejecutor: De certificar el cumplimiento contractual con los documentos 

respaldatorios, autoriza, genera y firma la Solicitud de Anticipos de Fondos 

por el monto indicado en la factura en UEPEX y envía al Responsable 

Técnico. (continua en 4b). 
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b. Responsable Técnico: Recibe y autoriza la solicitud de desembolso 

efectuada por el Ejecutor o bien certifica directamente el cumplimiento 

contractual, autoriza, genera y/o habilita y firma la Solicitud de Anticipos de 

Fondos por el monto indicado en la factura en UEPEX. (Continua en 

Actividad nº 6). En caso de no aprobar la solicitud de desembolso del 

Ejecutor retorna a Actividad 4.a 

De aprobar la solicitud, remite a la Unidad de Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores. 

5. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Verifica formalmente la 

documentación respaldatoria a fin de poder dar curso al Anticipo de Fondos, de 

estar todo en correctas condiciones autoriza los anticipos y remite al Sector 

Tesorería (ST). 

6. Sector Tesorería: Procede a efectuar la transferencia de los fondos a los 

Ejecutores o cuentas de los respectivos Programas y Proyectos. 
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FLUJOGRAMA 
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C.5.  MODIFICACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR 

PROYECTOS PROSAP. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la gestión de las modificaciones que se 

produzcan en los contratos de suministros de bienes, prestación de servicios de no 

consultoría, prestación de servicios de consultoría por firmas consultoras y ejecución 

de obras suscriptos por los Proyectos PROSAP.  

 

ALCANCE 

Desde la solicitud de modificación del contrato hasta la aprobación y suscripción de la 

Enmienda contractual. 

Las modificaciones pueden originarse por las siguientes causas, entre otras: 

� Actividades adicionales 

� Modificación de especificaciones técnicas 

� Modificación de TDR 

� Prorroga de plazo que impliquen o no incremento en el precio de los contratos. 

� Modificaciones en los precios por ajustes o redeterminaciones de precios. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obras PROSAP 

• Procedimiento de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados por 

Proyectos PROSAP. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 
1) Proveedor/Adjudicatario o Firma 

Consultora/Contratista 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 
2) Ejecutor 

3) Jefe de Sector 
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4) Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP  

5) Unidad Asuntos Jurídicos  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Proveedor/Adjudicatario/Contratista/Firma Consultora: Solicita modificación de 

contrato.  

2. Ejecutor:  

a. Recibe y analiza solicitud de modificación de contrato por parte del 

proveedor/adjudicatario/contratista/firma consultora. De ser rechazada la 

solicitud le informa la denegación del pedido. (Fin del procedimiento).  

b. .En caso de aprobar la solicitud realizada por 

proveedor/adjudicatario/contratista/firma consultora; o bien, si determina 

por sí mismo la necesidad de modificación contractual, elabora informe 

técnico precisando las características de la modificación y el costeo y lo 

remite a AAyC.  

3. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

Analiza la procedencia del pedido de modificación contractual y los causales 

que originan el mismo. Si no autoriza o bien solicita aclaraciones retorna a 2.b. 

De considerarlo, da intervención a la Unidad de Asuntos Jurídicos y a la Unidad 

de Infraestructura y Servicios PROSAP. 

Si da curso al pedido, analiza si corresponde solicitar No Objeción al OFI, de ser 

así, emite solicitud de No Objeción y eleva al Responsable del AGPyP y éste al 

Coordinador Ejecutivo. En caso de no ser necesario el pedido de No Objeción 

continúa en Actividad nº 9c. 

4. Responsable Área de Gestión de Programas y Proyectos: Analiza la Solicitud de 

No Objeción y eleva al Coordinador Ejecutivo. 

5. Coordinador Ejecutivo: Eleva al OFI solicitud de No Objeción. 

6. Sector Mesa de Entradas: Remite Solicitud de No Objeción al OFI. 

7. Organismo Financiador Internacional: Analiza Solicitud de No Objeción y emite 

comunicación de No Objeción o comentarios. 

8. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones. 

9. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Analiza respuesta del OFI, incorpora comentarios y emite nuevamente 

solicitud de No Objeción. 

b. Aprueba modificaciones contractuales e informa al Ejecutor. 
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c. Elabora la Enmienda Contractual y eleva, de corresponder, al Responsable 

del Área de Gestión de Programas y Proyectos y éste al Coordinador 

Ejecutivo para su firma. 

10. Coordinador Ejecutivo: Firma la Enmienda Contractual por duplicado y remite al 

Área de Adquisiciones y Contrataciones.  

11. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite Enmienda Contractual por 

duplicado al Proveedor/Adjudicatario/ Firma Consultora/ Contratista, para su 

firma. 

12. Sector Mesa de Entradas: Envía Enmienda contractual por duplicado al 

Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora/Contratista. 

13. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora/Contratista: Firma enmienda 

contractual y remite una copia a la UCAR. 

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe Enmienda contractual firmada y remite al 

AAyC. 

15. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Recibe enmienda contractual firmada, remite copia al Ejecutor y archiva en 

el Legajo Adquisición/ Contratación. 

b. Carga la modificación en UEPEX (en el módulo de Adquisiciones, si la 

enmienda implica modificación de plazos o monto contractual; y en el 

módulo de Gestión si la enmienda representa modificación de monto 

contractual). Con la habilitación del documento Orden de Compra/ 

Contrato/ Convenio en UEPEX se genera el compromiso presupuestario del 

gasto quedando pendiente para la generación del C75 que incluye la 

información a trasmitir al SIDIF según normativa vigente. 
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FLUJOGRAMA 
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C.6.  MODIFICACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR 

INICIATIVAS DE MEJORA COMPETITIVA. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la gestión de las modificaciones que se 

produzcan en los contratos de suministros de bienes, prestación de servicios de no 

consultoría, prestación de servicios de consultoría por firmas consultoras y ejecución 

de obras suscriptos por Iniciativas de Mejora Competitiva.  

 

ALCANCE 

Desde la solicitud de modificación del contrato hasta la aprobación y suscripción de la 

Enmienda contractual. 

Las modificaciones pueden originarse por las siguientes causas, entre otras: 

� Actividades adicionales 

� Modificación de especificaciones técnicas 

� Modificación de TDR 

� Prórroga de plazos que impliquen o no incremento en el precio de los contratos. 

� Modificaciones en los precios por ajustes o redeterminaciones de precios. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados por 

Iniciativas de Mejora Competitiva. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 
1) Proveedor/Adjudicatario o Firma 

Consultora/Contratista 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 
2) Ejecutor 

3) Unidad Competitividad y ANR 
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4) Área Adquisiciones y Contrataciones  

5) Unidad Asuntos Jurídicos  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora/Contratista: Solicita modificación de 

contrato. 

2. Jefe Unidad Competitividad y ANR: 

a. Recibe y analiza solicitud de modificación de contrato por parte del 

proveedor/adjudicatario/contratista/firma consultora. De ser rechazada 

la solicitud le informa la denegación del pedido. (Fin del procedimiento).  

b. En caso de aprobar la solicitud realizada por 

proveedor/adjudicatario/contratista/firma consultora; o bien, si 

determina por sí mismo la necesidad de modificación contractual, 

elabora informe técnico precisando las características de la 

modificación y el costeo y lo remite a AAyC.  

3. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

Analiza la procedencia del pedido de modificación contractual y los causales 

que originan el mismo. Si no autoriza o bien solicita aclaraciones retorna a 2 b. 

De considerarlo, da intervención a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Competitividad y ANR. 

Si da curso al pedido, analiza si corresponde solicitar No Objeción al OFI, de ser 

así, emite solicitud de No Objeción y eleva, de ser pertinente, al Responsable 

del AGPyP y éste al Coordinador Ejecutivo. En caso de no haber sido necesario 

el pedido de No Objeción continúa en Actividad nº 8.c 

4. Responsable Área de Gestión de Programas y Proyectos: Eleva Solicitud de No 

Objeción al Coordinador Ejecutivo.  

5. Coordinador Ejecutivo: Eleva al OFI solicitud de No Objeción. 

6. Sector Mesa de Entradas: Remite Solicitud de No Objeción al OFI. 

OFI: Analiza Solicitud de No Objeción y emite comunicación de No Objeción o 

comentarios. 

7. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones. 

8. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Analiza respuesta del OFI, si efectuó comentarios retorna a Actividad nº 2 o 

bien incorpora comentarios y emite nuevamente solicitud de no objeción. 
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b. Aprueba modificaciones contractuales e informa al solicitante y al Jefe de la 

Unidad Competitividad y ANR. 

c. Elabora la Enmienda Contractual y eleva, de corresponder, al Responsable 

del Área de Gestión de Programas y Proyectos y éste al Coordinador 

Ejecutivo para su firma. 

9. Coordinador Ejecutivo: Firma la Enmienda Contractual por duplicado y remite al 

Área de Adquisiciones y Contrataciones.  

10. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite Enmienda Contractual por 

duplicado al Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora, para su firma. 

11. Sector Mesa de Entradas: Envía Enmienda contractual por duplicado al 

Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora. 

12. Proveedor/Adjudicatario/ Firma Consultora: Firma enmienda contractual y 

remite una copia a la UCAR. 

13. Sector Mesa de Entradas: Recibe Enmienda contractual firmada y remite al 

AAyC. 

14. Área de Adquisiciones y Contrataciones:  

Recibe enmienda contractual firmada, remite copia al solicitante y archiva en el 

Legajo Adquisición/ Contratación. 

Carga la modificación en UEPEX (en el módulo de Adquisiciones, si la enmienda 

implica modificación de plazos o monto contractual; y en el módulo de Gestión 

si la enmienda representa modificación de monto contractual). Con la 

habilitación del documento Orden de Compra/ Contrato/ Convenio en UEPEX se 

genera el compromiso presupuestario del gasto quedando pendiente para la 

generación del C75 que incluye la información a trasmitir al SIDIF según 

normativa vigente. 
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FLUJOGRAMA 
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C.7.  MODIFICACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS POR 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la gestión de las modificaciones que se 

produzcan en los contratos de suministros de bienes, prestación de servicios de no 

consultoría, prestación de servicios de consultoría por firmas consultoras y ejecución 

de obras suscriptos por Programas y Proyectos de Desarrollo Productivo.  

 

ALCANCE 

Desde la solicitud de modificación del contrato hasta la aprobación y suscripción de la 

Enmienda contractual. 

Las modificaciones pueden originarse por las siguientes causas, entre otras: 

� Actividades adicionales 

� Modificación de especificaciones técnicas 

� Modificación de TDR 

� Prorroga de plazo que impliquen o no incremento en el precio de los contratos. 

� Modificaciones en los precios por ajustes o redeterminaciones de precios. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados por 

Proyectos de Desarrollo Productivo.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 
1) Proveedor/Adjudicatario o 

Firma Consultora 

2) Área de Gestión de Programas y 
Proyectos 

2) Ejecutor 

3) Responsable Técnico 
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4) Área Adquisiciones y Contrataciones  

5) Unidad Asuntos Jurídicos  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora: Solicita modificación de contrato. 

Continua en Actividad 2.a 

2. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe y analiza solicitud de modificación de contrato por parte del 

proveedor/adjudicatario/firma consultora. De ser rechazada la solicitud 

le informa la denegación del pedido. (Fin del procedimiento).  

b. En caso de aprobar la solicitud realizada por 

proveedor/adjudicatario/contratista/firma consultora; o bien, si 

determina por sí mismo la necesidad de modificación contractual, 

elabora informe técnico precisando las características de la 

modificación y el costeo y lo remite a AAyC.  

3. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Analiza la procedencia del pedido de modificación contractual y los causales 

que originan el mismo. Si no autoriza o bien solicita aclaraciones retorna a 

2.b. De considerarlo, da intervención a la Unidad Asuntos Jurídicos y al 

Responsable Técnico. 

b. Si da curso al pedido, analiza si corresponde solicitar No Objeción al OFI, de 

ser así, emite solicitud de No Objeción y eleva, de ser pertinente, al 

Responsable del AGPyP y éste al Coordinador Ejecutivo. En caso de no 

haber sido necesario el pedido de No Objeción continúa en Actividad nº 8b. 

4. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos: Eleva al Coordinador 

Ejecutivo.  

5. Coordinador Ejecutivo: Eleva al OFI solicitud de No Objeción. 

6. Sector Mesa de Entradas: Remite Solicitud de No Objeción al OFI. 

7. Organismo Financiador Internacional: Analiza Solicitud de No Objeción y emite 

comunicación de No Objeción o comentarios. 

8. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite al Área 

Adquisiciones y Contrataciones. 

9. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Analiza respuesta del OFI, si efectuó comentarios retorna a Actividad nº 2 o 

bien incorpora comentarios y emite nuevamente solicitud de no objeción. 

b. Aprueba modificaciones contractuales e informa al Ejecutor/ Responsable 

Técnico. 
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c. Elabora la Enmienda Contractual y eleva, de corresponder, al Responsable 

del Área de Gestión de Programas y Proyectos y éste al Coordinador 

Ejecutivo para su firma. 

10. Coordinador Ejecutivo: Firma la Enmienda Contractual por duplicado y remite al 

Área Adquisiciones y Contrataciones.  

11. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite Enmienda Contractual por 

duplicado al Proveedor/Adjudicatario/ Firma Consultora/Contratista, para su 

firma. 

12. Sector Mesa de Entradas: Envía Enmienda contractual por duplicado al 

Proveedor/Adjudicatario/ Firma Consultora. 

13. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora/Contratista: Firma enmienda 

contractual y remite una copia a la UCAR. 

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe Enmienda contractual firmada y remite al 

AAyC. 

15. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

Recibe enmienda contractual firmada, remite copia al Ejecutor/ RT solicitante y 

archiva en el Legajo Adquisición/ Contratación. 

Carga la modificación en UEPEX (en el módulo de Adquisiciones, si la enmienda 

implica modificación de plazos o monto contractual; y en el módulo de Gestión 

si la enmienda representa modificación de monto contractual). Con la 

habilitación del documento Orden de Compra/ Contrato/ Convenio en UEPEX se 

genera el compromiso presupuestario del gasto quedando pendiente para la 

generación del C75 que incluye la información a trasmitir al SIDIF según 

normativa vigente. 
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FLUJOGRAMA 
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PROCEDIMIENTOS  ÁREA  

ADMINISTRACIÓN,  FINANZAS  Y  

CONTABILIDAD 
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GLOSARIO 

Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

Actores 

A/US Área y/o Unidad de Staff 

AAFyC Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

ACG Área Control de Gestión 

AGRRHH Área Gestión de Recursos Humanos 

CE Coordinador Ejecutivo  

RT Responsable Técnico 

SCaP Sector Cuentas a Pagar 

SDE Sector Desembolsos 

SME Sector Mesa de Entradas 

SP Sector Patrimonio 

SSUBEJEC Sector Subejecutores 

STE  Sector Tesorería 

UAJ Unidad Asuntos Jurídicos  

UPyPOA Unidad Presupuesto y POA 

UCONTAB Unidad Contabilidad 

UFI Unidad Finanzas 

UDP Unidad Desarrollo Productivo 

UIySPROSAP Unidad Infraestructura y Servicios - PROSAP  

UCyANR Unidad Competitividad y ANR 

SDE Sector Desembolsos  

OCT Organismo de Cooperación Técnica 

SCON Sector Convenios 

UEP PN  Unidad Ejecutora de Proyectos (Proyectos Nacionales) 

DADP Dirección de Administración de la Deuda Pública  

SPF Sector Programación Financiera  

Documentos 

P/P  Programas y/o Proyectos  

AP Autorización de Pago 

ATF Autorización de Transferencia de Fondos 

CA Carta Acuerdo  

EC Estado de Convenio 

LA/C Legajo de Adquisiciones/Contrataciones  

OC  Orden de Compra 

RG Rendición de Gastos 

SAF  Solicitud de Anticipo de Fondos  

SMCP Solicitud de  Modificación del Cronograma de Pagos  

SR Solicitud de Requerimiento 
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A-  PLAN  DE  ADQUISICIONES  Y  CONTRATACIONES  Y  

PLAN  OPERATIVO  ANUAL  DE  LA  UCAR. 
 

A.1.  PREPARACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES DE LA UCAR  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para coordinar la elaboración del Plan de 

Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de la UCAR, unificando criterios de confección y 

codificación del mismo.  

 

ALCANCE 

Desde la Preparación del PAC por parte de las Áreas y Unidades de Staff hasta la 

distribución de su financiamiento. Incluye la parte financiada por los préstamos de la 

línea UCAR, y la base 2233 la cual contiene los fondos de aporte local nacional que 

otorga el Ministerio de Agricultura para el funcionamiento de una parte de la UCAR. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 
1) Coordinador Ejecutivo.  

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 

3) Área Formulación de Proyectos. 

4) Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

5) Área Gestión de Recursos Humanos 

6) Área Desarrollo Institucional. 

7) Área Planeamiento y Gestión Estratégica  

8) Área Control de Gestión 

9) Área Adquisiciones y Contrataciones 

10) Unidad Ambiental y Social 

11) Unidad Asuntos Jurídicos 

12) Unidad Control Interno 

13) Unidad Asesoría y Secretaría General 

14) Unidad Presupuesto y POA 
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DEFINICIONES  

Plan de Adquisiciones y Contrataciones: Es la herramienta de planificación que 

contiene la indicación de los bienes y servicios de consultoría o diferentes a 

consultoría, consultorías individuales y contratación de obras que requieren ser 

adquiridos por la Coordinación Ejecutiva, Áreas y Unidades de Staff para el 

cumplimiento de la misión de la UCAR. 

 

REFERENCIAS 

� Normativa Nacional vigente: Ley 24.156 de Administración Financiera y los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional.  

� Convenios de Préstamo. 

� Directrices de los Organismos Financiadores.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la planificación de las 

adquisiciones. 

• Debe verificarse la coherencia existente entre los procedimientos, los métodos, 

los montos estimados y las fechas de inicio de las actividades 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Lineamientos generales de la Coordinación Ejecutiva respecto de la 

planificación del Ejercicio siguiente comunicados a toda la organización.  

• UEPEX PLANMON implementado en UCAR y en todos los Programas y Proyectos.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) SEPA (SISTEMA DE EJECUCIÓN DE PLANES DE ADQUISICION) u otros modelos 

aprobados por el Organismo Financiador. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Coordinación Ejecutiva, Responsables de Áreas o Unidades de Staff remiten sus 

necesidades para la ejecución de sus actividades junto con el POA, a la Unidad 

Presupuesto y POA, quien analiza las demandas determina el financiamiento del PAC 

de la UCAR. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área o Unidad de Staff: Envían junto con 

el POA las necesidades de Adquisiciones y Contrataciones para el año en curso. 

2. Unidad Presupuesto y POA: Analiza las solicitudes y determina la distribución 

presupuestaria de todas las adquisiciones/contrataciones previstas y remite al 

Área de Adquisiciones y Contrataciones para que arme el PAC de la UCAR 

3. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona el PAC de la UCAR. 

 

FLUJOGRAMA 
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A.2.  PREPARACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 

UCAR  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para coordinar la elaboración del POA de la UCAR, 

unificando criterios de confección y codificación del mismo. Este proceso forma parte 

del ciclo anual de Presupuesto. 

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Preparación de Plan de Actividades para el Ejercicio siguiente a 

las Áreas y Unidades de Staff hasta su aprobación por parte del Coordinador Ejecutivo 

y posterior carga y habilitación en el sistema UEPEX por parte de la Unidad de 

Presupuesto y POA. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Coordinador Ejecutivo.  

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 

3) Área Formulación de Proyectos. 

4) Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

5) Área Gestión de Recursos Humanos 

6) Área Desarrollo Institucional. 

7) Área Planeamiento y Gestión Estratégica  

8) Área Control de Gestión 

9) Área Adquisiciones y Contrataciones 
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10) Unidad Ambiental y Social 

11) Unidad Asuntos Jurídicos 

12) Unidad Control Interno 

13) Unidad Asesoría y Secretaría General 

 

DEFINICIONES  

Plan Operativo Anual de la UCAR: Es el plan que responde a las actividades (con 

impacto financiero) que se van a ejecutar en el año calendario por parte de las Áreas y 

Unidades de Staff de la UCAR. 

 

REFERENCIAS 

� Normativa Nacional vigente: Ley 24.156 de Administración Financiera y los 

Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

� Convenios de Préstamo. 

� Directrices de los Organismos Financiadores.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la planificación de las actividades. 

• Debe verificarse la coherencia existente con la solicitud de créditos 

presupuestarios y la asignación de los mismos, procurando efectuar las 

acciones pertinentes que permitan un adecuado flujo presupuestario. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Lineamientos generales de la Coordinación Ejecutiva respecto de la 

planificación del Ejercicio siguiente comunicados a toda la organización. 

• UEPEX PLANMON implementado en UCAR y en todos los Programas y Proyectos.  

• En las Áreas y Unidades de Staff de la UCAR, deberá haber al menos un 

responsable del POA UCAR que además tenga conocimientos sobre carga de 

solicitudes en UEPEX. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UEPEX, EN SUS MÓDULOS DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO. 

2) FORMULARIO-I  

3) GUÍAS DE IMPUTACIÓN (PARA ÁREAS) 
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4) LISTADO DE INSUMOS (FORMULARIO VI) de referencia, a utilizar en el 
relevamiento 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Área Administración, Finanzas y Contabilidad, a través de la Unidad Presupuesto y 

POA, solicita a las Áreas y Unidades de Staff que releven sus requerimientos, los 

insumos de otras Áreas/Unidades de Staff en caso de corresponder y preparen sus 

POAs. Una vez recibidos todos los POAs de las Áreas y Unidades Staff, el Área AFyC los 

consolida la información realizando el POA de la UCAR. 

La Unidad Presupuesto y POA verifica la consistencia del POA y el encuadre del mismo 

en los parámetros de la UCAR. Evalúa por qué préstamo y fuente se debe financiar 

cada gasto. Envía el POA para su aprobación al Responsable del Área Administración, 

Finanzas y Contabilidad. Aprobado, la Unidad Presupuesto y POA lo habilita en UEPEX. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Unidad Presupuesto y POA: Solicita por Memo a las Áreas y Unidades de Staff 

de la UCAR, la confección de las planillas correspondientes al POA de su propia 

Área y Unidades de Staff, del ejercicio bajo análisis. 

En detalle envía a las Áreas y Unidades de Staff: 

� Memos en los cuales se especifica la fecha límite para la entrega del POA del 

Área o Unidad de Staff a la Unidad Presupuesto y POA.  

� Planilla de Gastos (Formulario-I), en el cual las Áreas y Unidades deberán 

consolidar la planificación de las actividades a financiar durante el año 

próximo. 

� Listado de Insumos (Formulario–VI) de referencia, a utilizar en el 

relevamiento.  

2. Áreas y Unidades de Staff: Reciben los memos con el pedido de relevamiento y 

comienzan a realizar el mismo, de acuerdo a los criterios establecidos por la 

Unidad de Presupuesto y POA, según sus propias necesidades. Para ello deberán: 

� Incluir todas aquellas adquisiciones de bienes, servicios, consultorías, 

servicios de no consultoría que sean específicos del Área/Unidad de Staff. 

� Si corresponde, relevar e incluir en el POA del Área/Unidad de Staff aquellos 

insumos de otras Áreas / Unidades de Staff de acuerdo al listado acordado.  

� Confeccionar el POA por tipo de gasto y trimestre en el cual se va a devengar. 

� Una vez que cada Área y Unidad de Staff cuente con todos los requerimientos, 

deberá volcar los datos al formulario (FORMULARIO I) entregado por la Unidad 

de Presupuesto y POA, aclarando si existe un contrato vigente o una no 

objeción otorgada por algún gasto específico, indicando por cual préstamo se 

financiará.  
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� Enviar a la Unidad Presupuesto y POA la planilla consolidada del Área/ Unidad 

de Staff, para su posterior análisis antes de la fecha límite prevista. 

Nota: Todas aquellas contrataciones o adquisiciones previstas por el Área/Unidad 

de Staff que no se hubieran efectivizado, es decir que sólo se llegó hasta la etapa 

de Preventivo con la carga de la Solicitud o la etapa de Compromiso con la carga 

de la Orden de Compra, Contrato o Acuerdo de Obra en UEPEX al finalizar el año, 

NO mantendrá dicho gasto previsto para el POA del año siguiente. Cada 

Área/Unidad de Staff lo debe volver a incluir puntualmente en el nuevo formulario 

para que así forme parte de la planificación del próximo año en caso de 

necesitarlo. En el caso de agregarlo a la nueva planificación aclarar que ya cuenta 

con el inicio del proceso y por qué préstamo y qué fuente.  

 

3. Unidad Presupuesto y POA: Recibe de todas las Áreas y Unidades de Staff los POAs 

en la fecha prevista. Consolida la información en el POA Final de la UCAR e inicia 

el análisis financiero entre todos los préstamos que integran la UCAR. Dicha tarea 

consiste en:  

� Asignar un porcentaje a financiar a cada Proyecto, por fuente de 

financiamiento, efectuando un análisis en base a:  

a) La cantidad de Programas y Proyectos Activos. 

b) Los años de vida útil de cada Programa y Proyecto. 

c) Saldo estimado de la matriz del préstamo al fin del ejercicio. 

� Verificar la coherencia existente entre la planificación operativa y el techo 

presupuestario a fin de procurar efectuar las medidas necesarias en tiempo y 

forma. 

� Analizar y evaluar qué gastos de la UCAR se asignarán a cada préstamo luego 

de contar con la planificación operativa del periodo de cada 

Programa/Proyecto en base al siguiente análisis: 

a) Elegibilidad del gasto. 

b) Porcentaje permitido sobre cada categoría del gasto. 

c) Techo presupuestario asignado para el año de análisis. 

d) Cumplimiento del Pari Passu. 

� Cuando se encuentre definida una propuesta final de financiamiento a cubrir 

por cada préstamo se deberá llevar a cabo el circuito de aprobación. 

Una vez que la Unidad de Presupuesto y POA haya consolidado la información de 

todas las Áreas y Unidades de Staff y definido como se financiará, deberá 

presentar ante el Responsable del Área Administración, Finanzas y Contabilidad el 

POA UCAR mostrando el monto final y la forma de financiamiento del mismo por:  
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a) PROYECTO  

b) Área  

c) Categoría del Gasto  

d) Fuente de financiamiento 

4. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Recibe la propuesta y 

debe aprobar: 

� La forma de financiamiento. En caso que no apruebe, UPyP deberá presentar 

una nueva propuesta de POA o definir en conjunto con el Responsable del 

Área Administración, Finanzas y Contabilidad.  

� Monto final del POA. En caso que no se apruebe, las Áreas y Unidades de Staff 

deberán recortar el financiamiento y presentar una nueva propuesta de POA o 

definir en conjunto con el Área Administración, Finanzas y Contabilidad. 

(Retorna Actividad N° 2)  

Aprobado el POA UCAR por el Área, se envía al Coordinador Ejecutivo.  

5. Coordinador Ejecutivo: Aprueba el POA UCAR y comunica al AAFyC.  

6. Unidad de Presupuesto y POA: Carga y habilita el POA de la UCAR en las bases de 

cada préstamo en UEPEX, y envía a las Áreas y Unidades de Staff una Guía de 

Imputación la cual mostrará: 

� Ítem / tipo de Gasto 

� Monto Total Anual y Trimestral 

� Monto por financiamiento y por Proyecto 

� Financiamiento: 

a) Préstamo 

b) Actividad / Apertura del Préstamo 

c) Categoría del Gasto / Insumo 

d) Fuente de Financiamiento. 

Nota: La Unidad Presupuesto y POA (UPyPOA) remite a la Unidad Desembolsos, 

Convenios y Subejecutores (UDCyS) la versión final habilitada de los POAs de los 

préstamos en cartera a efectos de que la UDCyS elabore las proyecciones de 

desembolsos respectivas.  

 

7. Áreas y Unidades de Staff: Durante la ejecución, son responsables de llevar el 

control de los gastos que van imputando a cada Programa/Proyecto y de sus 

saldos en el sistema UEPEX.  
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ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

Se comunica a toda la UCAR la decisión del Coordinador Ejecutivo de realizar, como 

máximo, una replanificación por trimestre, tanto para las Áreas y Unidades de Staff, 

como para los Programas y Proyectos. 

Las convocatorias a replanificar emitidas desde la Unidad Presupuesto y POA se deben 

comunicar fehacientemente a toda la UCAR y registrarse a través del SIIG.  

Las Áreas y Unidades de Staff contarán con informes de los saldos financieros que le 

brindará el área de Control de Gestión, a través de la Unidad Control Operativo y 

Presupuestario. 
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FLUJOGRAMA 
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A.3.  REPLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES DE LA UCAR 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento análisis y realización de modificaciones al Plan de 

Adquisiciones y Contrataciones (PAC) de la UCAR aprobado. 

 

ALCANCE 

Desde la necesidad de modificación del PAC hasta su ajuste. 
 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR 

1) Coordinador Ejecutivo.  

2) Área Gestión de Programas y Proyectos 

3) Área Formulación de Proyectos. 

4) Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

5) Área Gestión de Recursos Humanos 

6) Área Desarrollo Institucional. 

7) Área Planeamiento y Gestión Estratégica  

8) Área Control de Gestión 

9) Área Adquisiciones y Contrataciones 

10) Unidad Ambiental y Social 

11) Unidad Asuntos Jurídicos 

12) Unidad Control Interno 

13) Unidad Asesoría y Secretaría General 

14) Unidad Presupuesto y POA 

 

DEFINICIONES 

Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la UCAR re planificado: Es el PAC que 

debido a las necesidades operativas de la UCAR, requiere ser ajustado. 
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REFERENCIAS 

� Normativa Nacional vigente: Ley 24.156 de Administración Financiera y los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

� Convenios de Préstamo. 

� Directrices de los Organismos Financiadores.   

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe respetarse la correcta aplicación del Pari Passu acordado con los 

Organismos Financiadores. 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la planificación de las 

Adquisiciones. 

• Debe verificarse la coherencia existente entre los procedimientos, los métodos, 

los montos estimados y las fechas de inicio de las actividades.  

 

CONDICIONES PREVIAS 

• PAC de la UCAR aprobado. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) SEPA (SISTEMA DE EJECUCIÓN DE PLANES DE ADQUISICION) u otros modelos 
aprobados por el Organismo Financiador. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Coordinación Ejecutiva, Responsables de Áreas y Unidades de Staff de la UCAR en el 

marco de las necesidades de ejecución, replanifican su PAC, estimando las nuevas 

necesidades de adquisiciones y contrataciones. La Unidad Presupuesto y POA, analiza 

y determina su financiamiento. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Coordinador Ejecutivo/Responsables de Áreas y Unidades de Staff: Determinan 

nuevas necesidades que son remitidas al momento de la Replanificación del POA 

de la UCAR.  

2. Unidad Presupuesto y POA: Determina la nueva distribución presupuestaria y envía 

al Área Adquisiciones y Contrataciones. 

3. Área Adquisiciones y Contrataciones: Replanifica el PAC de la UCAR. 
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FLUJOGRAMA 
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A.4.  REPLANIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 

UCAR 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento estipulado para proceder a analizar los desvíos emergentes 

al POA aprobado, a los efectos de prevenir los riesgos y formalizar las acciones para 

mitigar los mismos, permitiendo un adecuado cumplimiento de las actividades 

programadas en términos de metas, flujo financiero y programación de adquisiciones. 

 

ALCANCE 

Desde la necesidad de modificación del POA de la UCAR hasta la aprobación de la re 

planificación y posterior carga y habilitación en UEPEX. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR  

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR Externos 

1) Coordinación Ejecutiva. 
1) Organismo Financiador 

Internacional 

2) Área Administración, Finanzas y Contabilidad  

3) Unidad Presupuesto y POA  

4) Área Gestión de Recursos Humanos  

5) Área Desarrollo Institucional  

6) Área Formulación de Proyectos   

7) Área Gestión de Programas y Proyectos  

8) Área Adquisiciones y Contrataciones  

9) Área Control de Gestión  

10) Área Planeamiento y Gestión Estratégica  

11) Unidad Ambiental y Social  

12) Unidad Asuntos Jurídicos  

13) Unidad Control Interno  

14) Unidad Asesoría y Secretaría General  
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DEFINICIONES 

Plan Operativo Anual de la UCAR re planificado: Es el POA que responde a las 

actividades (con impacto financiero) que se van a ejecutar en el año calendario con 

ajustes trimestrales que realicen las Áreas y Unidades de Staff de la UCAR. 

 

REFERENCIAS 

� Normativa Nacional vigente: Ley 24.156 de Administración Financiera y los 
Sistemas de Control del Sector Público Nacional. 

� Convenios de Préstamo. 

� Directrices de los Organismos Financiadores.   

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe verificarse la correcta aplicación del Pari Passu acordado con los 

Organismos Financiadores y programado para el periodo anterior. 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la planificación de las actividades. 

• Debe verificarse la coherencia existente con la solicitud de créditos y cuotas 

presupuestarias y la asignación de los mismos, procurando efectuar las 

acciones pertinentes que permitan un adecuado flujo presupuestario y 

financiero tanto de recursos de los Organismos Financiadores como de 

contrapartida local. 

• Junto con la Solicitud de Replanificación del POA, se deben incluir las nuevas 
necesidades de adquisiciones/contrataciones que requerirán las Áreas y 
Unidades de Staff.  

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Lineamientos generales de la Coordinación Ejecutiva respecto a la 

replanificación periódica dentro del Ejercicio comunicados a toda la 

organización. 

• UEPEX PLANMON implementado en UCAR y en todos los Programas y Proyectos. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UEPEX, EN SUS MÓDULOS DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Las Áreas y Unidades de Staff replanifican el POA con las actividades previstas y 

ejecutadas, estimando las nuevas necesidades de corresponder (adquisiciones, 

contrataciones, capacitaciones).  

El Área Administración, Finanzas y Contabilidad efectúa las validaciones financieras, 

saldos de préstamos por categoría de inversión y los créditos vigentes. La Unidad 

Presupuesto y POA actualiza el POA de la UCAR y su registración en UEPEX. 

 

PROCEDIMIENTO  

 

Nota: De acuerdo al cronograma presentado por la Unidad Presupuesto y POA, cada 

Área y Unidad de Staff, evalúa sus necesidades de replanificación y envía o carga la 

misma, según corresponda.  

 

1. Unidad Control Presupuestario y Operativo: Informa a las diferentes Áreas y 

Unidades de Staff el estado de ejecución financiera por actividades/tareas y 

saldos a replanificar en los períodos posteriores cuando aquellas lo requieran, 

o bien cuando el Área o la Unidad de Staff detecta la necesidad de subsanar 

desvío del POA base cero del Ejercicio con No Objeción del OFI (por ejemplo, 

incorporar nuevas actividades, actividades previstas que pasan para más 

adelante, dar de baja actividades, desvíos en los plazos de procesos de 

adquisiciones, rectificación de costos, etc.).  

2. Áreas y Unidades de Staff: Analizan sus requerimientos, estados de ejecución y 

procesos adquisitorios y replanifican sus POAs. 

3. Unidad Presupuesto y POA: Recopila los POAs replanificados, contemplando los 

requerimientos de adquisiciones y contrataciones, y actividades de todas las 

Áreas y Unidades de Staff de la UCAR.  

Realiza el control financiero y prepara el POA replanificado de la UCAR. De ser 

necesario reinicia el procedimiento para ajustar el POA al crédito. Carga y 

habilita el POA replanificado de la UCAR en UEPEX. 

Remite al Responsable Área AFyC para su conocimiento. 

Nota: La Unidad de Presupuesto y POA (UPyPOA) remite a la Unidad de 

Desembolsos, Convenios y Subejecutores (UDCyS) la versión final habilitada de 

los POAs de los préstamos en cartera a efectos de que la UDCyS elabore las 

proyecciones de desembolsos respectivas.  
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ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

Se comunica a toda la UCAR la decisión de la Coordinación Ejecutiva de realizar como 

máximo una replanificación por trimestre, tanto para las Áreas y Unidades de Staff, 

como para los Programas y Proyectos. 

Las convocatorias a replanificar emitidas desde la Unidad Presupuesto y POA se deben 

comunicar fehacientemente a toda la UCAR y registrarse a través del SIIG.  

 

EXCEPCIONES 

En el caso de que algún Área o Unidad de Staff requiera cargar un gasto y las partidas 

se encuentren excedidas por no estar contemplado en el POA, deberá verificar si no 

tiene solicitudes cargadas en el sistema de las cuales se pueda desafectar saldos que 

no serán utilizados. 

En caso de no tener saldos para desafectar, podrá optar como excepción por alguna 

de las siguientes opciones, informándole a Unidad Presupuesto y POA: 

a) Aumentar el POA en la actividad que está haciendo falta y bajar de alguna 

otra en la cual tenga sobrante. Deberá cumplir con las siguientes 

condiciones: 

• Estar dentro de la misma categoría. 

• Estar dentro del mismo Inciso presupuestario. 

• Tener la misma fuente de financiamiento. 

b) En caso de no poder realizar una modificación entre categorías o no 

contar con POA suficiente, deberá iniciar el proceso de re-planificación en 

las fechas establecidas o con la correspondiente autorización del 

Responsable del Área o Unidad de Staff. 
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FLUJOGRAMA 

 

Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR

Área/Unidad de Staff
Unidad Presupuesto y 

POA 

Unidad Control 
Presupuestario y 

Operativo 

Informa a A/US el estado de 
ejecución financiera y saldos a 

replanificar en los períodos 
posteriores 

Analiza sus requerimientos, 
estados de ejecución y procesos 

adquisitorios y replanifica sus 
POAs

Recopila los POAs replanificados. 
Realiza el control financiero y 

prepara el POA replanificado de la 
UCAR

Carga y habilita el POA 
replanificado de la UCAR en 

UEPEX 

Remite al POA al Responsable del 
AAFyC para su conocimiento 

FIN 
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B-  PRESUPUESTO  NACIONAL 

 

B.1.  FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DE LA UCAR  

Y DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para elaborar el Presupuesto anual que será presentado 

ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y que conformará el 

presupuesto del Ejercicio siguiente. 

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Preparación del Presupuesto Preliminar y Plurianual por parte de 

la DNPOIC para los Préstamos y Programas (para Fuente de Financiamiento 22 – 

Crédito Externo y Fuente de Financiamiento 21- Transferencias Externas y para la 

Fuente de Financiamiento 11 – Aporte Local) hasta la aprobación del crédito 

presupuestario del ejercicio a través de Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete 

de Ministros, que distribuye los créditos aprobados por la Ley de Presupuesto (incluye 

fuente local y fuente externa, para la UCAR y Préstamos -Programas y Proyectos-). 

La solicitud del Presupuesto Preliminar y Plurianual de la UCAR – Fuente de 

Financiamiento 11 - Aporte Local, se envía solamente al MAGyP. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo. 
1) Dirección Nacional de Proyectos con 

Organismos Internacionales. 

2) Área Administración, Finanzas y 
Contabilidad 

2) Oficina Nacional de Presupuesto. 

3) Unidad Presupuesto y Planificación 
Operativa Anual 

3) Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca. 

4) Área Gestión de Recursos Humanos 

4) Subsecretaría de Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda del Ministerio 
de Economía y Finanzas Públicas. 

5) Área Desarrollo Institucional  

6) Área Formulación de Proyectos  

7) Área Gestión de Programas y Proyectos  

8) Área Adquisiciones y Contrataciones  

9) Área Control de Gestión  

10) Área Planeamiento y Gestión  
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Estratégica 

11) Unidad Ambiental y Social  

12) Unidad Asuntos Jurídicos  

13) Unidad Control Interno.  

14) Unidad Asesoría y Secretaría General  

 

REFERENCIAS  

� Manual para la Formulación del Presupuesto Nacional. 

� Ley Nacional 24.156 de Administración Financiera y los Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional 

� Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que establece el 

cronograma de elaboración del presupuesto plurianual. 

� Matrices de préstamos. 

� Informes del Área Control de Gestión sobre las Matrices de préstamos.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

 

CRITERIOS GENERALES 

• Previamente a la elaboración del presupuesto anual, se deberá elaborar el 

Presupuesto Preliminar Plurianual, el cual consiste en la definición de las 

actividades para el próximo año y los dos años subsiguientes, a través del cual 

se sientan las bases para las estimaciones de techos presupuestarios que 

establece el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de la Secretaría 

de Hacienda, tal como queda expresado en el cronograma de elaboración del 

Presupuesto Nacional, como uno de los hitos críticos del mismo. 

• Actualizar la información de ejecución de los préstamos a la fecha, verificar sus 

plazos de vigencia, saldo de las matrices de los mismos y el POA para el año bajo 

análisis. Justificar debidamente los sobre techos, de corresponder.  

• Se deben considerar los nuevos préstamos que se negocien para los próximos 

años. Para ello se utiliza como insumo del responsable del Área Planeamiento y 

Gestión Estratégica la siguiente información: proyectos/préstamos en etapa de 

negociación con los organismos internacionales de crédito y el estado de avance 

de los mismos junto a un cronograma posible de ejecución y monto del préstamo. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Lineamientos generales de la Coordinación Ejecutiva respecto de la 

planificación del trienio siguiente comunicados a toda la organización. 
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• Todos los formularios mencionados en el procedimiento deberán ser 

confeccionados en pesos argentinos.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) PLANILLAS F2A (FORMULARIO DE PROGRAMACIÓN DE RECURSOS) - MAGYP. 

2) FORMULARIO REQUER0 Y REQUER1: FORMULARIOS DE REQUERIMIENTO 

PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 

CRÉDITO Y BILATERALES – DNPOIC. 

3) MEMO CON INSTRUCTIVO A LAS ÁREAS Y PRÉSTAMOS, PARA EL LLENADO DE 

LOS FORMULARIOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS.  

4) PLANILLAS DE CÁLCULO DE SOBRETECHOS CON LA JUSTIFICACIÓN 

CORRESPONDIENTE. 

 

PROCEDIMIENTO 

Observaciones: La UCAR recibe de la DNPOIC el requerimiento de confección del 

presupuesto plurianual de acuerdo al cronograma de elaboración determinado por la 

Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas.  

 

1. Unidad Presupuesto y POA: Envía: 

a. A comienzo del mes de marzo, Memos a las Áreas con copia a las Unidades y 

Unidades de Staff indicando fecha límite de presentación, informando sobre el 

lanzamiento del pedido del Presupuesto Plurianual.  

b. A las áreas y Unidades Staff lo siguiente: 

� Planilla con la Clasificación por Objeto del Gasto, la cual es una Guía para la 

Identificación de los Gastos por Incisos.  

� Planilla de Presupuesto Plurianual – UCAR (Formulario-I), en el cual éstas 

deberán consolidar la planificación preliminar de las actividades anuales, 

para el próximo año y los dos subsiguientes. 

c. Al Área Gestión de Programas y Proyectos con copia a los Jefes de Unidad, lo 

siguiente: 

� Planilla con la Clasificación por Objeto del Gasto, la cual es una Guía para la 

Identificación de los Gastos por Incisos.  

� Planilla de Presupuesto Plurianual – Unidad Nacional de Coordinación 

(Formulario-II), en el cual éstas deberán consolidar la planificación 

preliminar de las actividades anuales, para el próximo año y los dos 

subsiguientes 
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� Planilla de Presupuesto Plurianual – Provincias (Formulario-III), en el cual 

deberán consolidar la planificación preliminar de las actividades anuales, 

para el próximo año y los dos subsiguientes enviadas por las provincias. 

2. Áreas y Unidades Staff: Deberán 

a. Iniciar el proceso de relevamiento, en conjunto con las distintas Unidades y 

Sectores, el detalle de los gastos por inciso de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada una de ellas. 

b. Una vez que cuente con el Presupuesto Plurianual de todas las Unidades 

deberá volcar los datos al formulario enviado por la UPyP (Formulario- I). 

c. Consolidar la Información de todas las Unidades y enviar a la UPyP para su 

posterior análisis antes de la fecha límite prevista. 

3. Área Gestión de Programas y Proyectos: Deberá 

a. Armar el Presupuesto Plurianual de cada préstamo, incluyendo el detalle de los 

gastos por inciso y categoría del gasto, de cada uno de los préstamos 

(Formulario II y Formulario III).  

b. Consolidar la Información de cada préstamo y enviar a la UPyP para su 

posterior análisis antes de la fecha límite prevista. 

c. En el caso de ejecutar obras desde la UCAR, enviar el detalle de las mismas, 

con el nombre del proyecto y obra, el monto total y el plazo de ejecución. 

4. Unidad Presupuesto y POA:  

a. Recibe de todas las Áreas de la UCAR (incluida el Área Gestión de Programas y 

Proyectos como área de UCAR) y Unidades de Staff los Presupuestos 

Plurianuales. Una vez que cuente con todos los Presupuestos Plurianuales, 

obtendrá el monto total del Presupuesto Plurianual de la UCAR y deberá 

comenzar con el trabajo de análisis financiero entre todos los préstamos que 

integran la UCAR. Dicha tarea consistirá en: 

� Asignar un porcentaje a financiar a cada Proyecto, por fuente de 

financiamiento, efectuando un análisis en base a: 

o La cantidad de Proyectos Activos. 

o Los años de vida útil de cada Proyecto. 

o Saldo estimado de la matriz del préstamo al fin del ejercicio. 

b. Analizar y evaluar qué gastos de la UCAR se asignarán a cada préstamo luego 

de analizar la ejecución financiera acumulada al cierre del año anterior de cada 

Programa/Proyecto en base al siguiente análisis: 

� Elegibilidad del gasto. 

� Porcentaje permitido sobre cada categoría del gasto. 

� Crédito vigente para el año de análisis. 

� Cumplimiento del Pari Passu. 
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Cumplido el análisis financiero, envía los presupuestos plurianuales de la UCAR y de 

los Programas y Proyectos, al Responsable del Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad.  

5. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Realiza la evaluación 

pertinente y de estar de acuerdo comunica a la UPyPOA. 

6. Unidad Presupuesto y POA:  

� Completa en los Formularios Requer 0 y Requer 1 enviados por la Dirección 

Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito, los 

Presupuestos Plurianuales de la UCAR y de todos los Préstamos.  

� Envía Formularios a la DNPOIC de acuerdo a los plazos establecidos en la 

Resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante la cual 

se aprueba el cronograma de Elaboración del Proyecto de Ley del 

Presupuesto de la Administración Nacional para el próximo año y el 

Presupuesto Plurianual para los próximos tres años. 

� Asimismo, envía al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca copia de la 

información enviada a la DNPOIC, agregando el Formulario de Programación 

de Recursos F2A.  

7. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Recibe en julio los techos 

presupuestarios aprobados por la ONP y comunica al AAFyC sobre los mismos.  

8. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: A través de la UPyPOA analiza el 

requerimiento enviado oportunamente al MAGyP con el techo otorgado. Si los 

montos aprobados no son suficientes, para el caso de Programas y Proyectos, se 

solicita al Área Gestión de Programas y Proyectos la priorización de actividades y 

justificación de pedido de sobretecho para su ajuste y solicitud al MAGyP. En el 

caso de la UCAR lo analiza la UPyPOA. 

9. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Aprobada la Ley de Presupuesto 

Nacional y su correspondiente Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de 

Ministros de la Nación, con la distribución de créditos del ejercicio, comunica al 

AAFyC el presupuesto otorgado. 

10. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Toma conocimiento de 

la Decisión Administrativa y se da inicio al Procedimiento de Ejecución 

Presupuestaria.  
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FLUJOGRAMA 
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B.2.  PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento de elaboración de la programación trimestral de la 

ejecución presupuestaria de la UCAR, a fin de solicitar al MAGyP las cuotas de caja de 

Compromiso (trimestral) y Devengado (mensual) y asegurar la disponibilidad de 

recursos.  

 

ALCANCE 

Desde la aprobación del crédito presupuestario hasta la programación de cada uno de 

los trimestres del ejercicio.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Responsable Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad 
1) Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. 
2) Unidad Presupuesto y POA  

 

REFERENCIAS  

� Circular nº 1/12 Oficina Nacional de Presupuesto. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

 

CRITERIOS GENERALES 

• El POA es la herramienta de planificación base sobre la que se efectuarán las 

solicitudes y compensaciones de crédito presupuestario y re-programación de 

cuota de caja.  

• POA reprogramado como máximo trimestralmente para poder efectuar las 

readecuaciones. 

• Proyección Trimestral de desembolsos. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• La solicitud de la cuota debe ir acompañada por el porcentaje de metas físicas 

asociadas a los incisos presupuestarios que representen actividades o 

proyectos identificados con las mismas.  
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UEPEX. MÓDULO PRESUPUESTO CUOTA DE CAJA.  

2) POA  

3) UEPEX. FORMULARIO C75 (EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA) 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Con información proveniente del Sector Tesorería, sumado a la información que 

procesa la Unidad Presupuesto y POA, se estiman las cuotas de compromiso y 

devengado que luego son enviadas al MAGyP para su aprobación. Cumplido se da 

inicio a la ejecución presupuestaria del trimestre. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Unidad Presupuesto y POA: Solicita a la Unidad Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores (UDCyS) información sobre solicitudes de desembolsos remitidos 

a los Organismos Financiadores que no hayan sido aprobados en el mes previo 

al trimestre bajo análisis o se encontraran confeccionándose en ese momento  

2. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Envía a la Unidad PyPOA en 

forma trimestral desagregado por mes, la información sobre desembolsos a 

ingresar por mes, veinte días antes de la finalización del trimestre. 

3. Sector Tesorería: Envía los saldos de las cuentas bancarias a la UPyPOA, veinte 

días antes de la finalización del trimestre.  

4. Unidad Presupuesto y POA: Efectúa las estimaciones de la cuota de caja de 

compromiso y devengado y solicita trimestralmente la cuota de caja de 

compromiso y devengado al MAGyP.  

Para las estimaciones, además de la información suministrada por la UDCyS y 

Sector Tesorería, tiene en cuenta: 

a. En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento 22- Crédito externo y 

21- Transferencias externas, la Unidad Presupuesto y Planificación 

Operativa Anual efectúa las estimaciones de cuota de caja de 

compromiso y devengado, en función de los contratos a firmarse, de los 

servicios a prestarse, bienes a recibirse y transferencias a realizarse, en 

el período bajo análisis.  

b. En lo que respecta a la Fuente de Financiamiento 11- Aporte Local del 

Tesoro, la UPyPOA recibe de la Unidad de Finanzas en forma trimestral la 

necesidad de fondos de aporte local (información trimestral 

desagregada mensualmente) de todos los Programas y Proyectos y de la 

UCAR, a fin de confeccionar la solicitud que se envía por Nota firmada 

por el Responsable del Área Administración, Finanzas y Contabilidad al 
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MAGyP. Una vez que la Unidad de Finanzas verifique las transferencias 

de fondos recibidas, informa a la UPyPOA los montos ingresados. 

Una vez efectuadas las estimaciones, eleva las Solicitudes Trimestrales de 

Cuotas de caja para la firma del Responsable del Área Administración, Finanzas 

y Contabilidad y las remite al MAGYP.  

5. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: El Responsable del Área analiza y 

aprueba las Solicitudes Trimestrales de Cuotas y envía al MAGyP.  

6. Sector Mesa de Entradas: Remite la nota de solicitud de cuota de caja al 

MAGyP.  

7. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Recibe la nota enviada de la 

UCAR, e inicia el proceso de aprobación de la solicitud de cuota de caja ante la 

ONP, una vez que la ONP aprueba y aplica, comunica las cuotas vigentes para 

iniciar la ejecución.  

8. Sector Mesa de Entradas: Recibe la nota del MAGyP con las cuotas otorgadas y 

remite a la Unidad de Presupuesto y POA.  

9. Unidad Presupuesto y POA:  

a. Analiza las cuotas asignadas, distribuye por Programa o Proyecto, carga 

en UEPEX y da inicio a la ejecución del trimestre a través de la 

generación y emisión del C75, que informa la ejecución presupuestaria 

al SIDIF central (Sistema de Información Financiera).  

b. Emite los informes de ejecución presupuestaria que las distintas áreas 

requieran.  

c. Controla y evalúa la ejecución de las cuotas de caja y crédito 

presupuestario a efectos de incorporar las alertas necesarias para 

efectuar preventivamente las compensaciones pertinentes durante la 

ejecución, comunicando los desvíos al Responsable de Área 

Administración, Finanzas y Contabilidad.  

d. Adicionalmente, valida el crédito presupuestario para el año y para todas 

las fuentes de financiamiento de los expedientes de convenios de sub- 

ejecución que se tramitan en el MAGyP y contratos de ejecución. 

e. En conjunto con la Unidad de Contabilidad parametriza en el sistema 

UEPEX la base de los nuevos préstamos que comenzarán a ejecutarse.  

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN  

El C75 es remitido por sistema semanalmente al SIDIF. La UPyPOA informa 

trimestralmente y anualmente a la Unidad de Contabilidad, para la confección de los 

cuadros UEPEX 5 y 13 respectivamente, que se presentan a la Contaduría General de 

la Nación (CGN), la ejecución presupuestaria de las fuentes de financiamiento 21 y 

22. Las cargas en UEPEX son públicas para todos los organismos mencionados. 
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FLUJOGRAMA 

 

Procedimiento de Programación de la Ejecución Presupuestaria 

MAGyP
Unidad Presupuesto 

y POA
Sector Tesorería 

Unidad 
Desembolsos, 
Convenios y 

Subejecutores 

Área 
Administración, 

Finanzas y 
Contabilidad

Trimestralmente
envía información sobre 

desembolsos a ingresa por 
mes

Trimestralmente
envía los saldos de las 

cuentas bancarias

Estima cuota de 
compromiso y devengado

R. Área 
Aprueba y eleva 

Solicitudes Trimestrales de 
Cuotas al MAGyP

Gestiona solicitudes y 
ajustes necesarios.

Comunica la aprobación de 
las cuotas vigentes para 

iniciar la ejecución

Analiza las cuotas 
asignadas, distribuye por 

P/P, carga en UEPEX y da 
inicio a la ejecución del 

trimestre

Solicita a la UCDyS 
información sobre los 

desembolsos remitidos a 
los OFI que no hayan sido 

aprobados en el mes previo 
al trimestre bajo análisis o 

se encontraran 
confeccionándose en ese 

momento 

Emite los informes de 
ejecución presupuestaria 
que las distintas Áreas 

requieran 

Controla la ejecución de 
las cuotas de caja y 

créditos presupuestarios y 
comunica los desvíos  al R. 

de Área

En conjunto con la 
Unidad de Contabilidad 

parametriza en el 
sistema UEPEX la base 

de los nuevos 
préstamos que 
comenzarán a 

ejecutarse. 

FIN
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C-  DESEMBOLSOS 

 

C.1.  PROYECCIÓN DE DESEMBOLSOS 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para confeccionar estimaciones de las futuras 

Solicitudes de Desembolsos que se solicitarán a los Organismos Financiadores a fin de 

contar con los recursos necesarios para la ejecución de todos los proyectos en cartera 

de la UCAR, de forma anual y trimestral, teniendo en cuenta las replanificaciones 

presupuestarias. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimientos de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR y de los Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Elaboración de Reportes de Información Financiera. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Unidad Desembolsos Convenios y Subejecutores  

2) Área Administración, Finanzas y Contabilidad 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Debe haberse completado el procedimiento de Preparación del Plan Operativo 

Anual de la UCAR por parte de la Unidad de Presupuesto y POA. 

• Debe haberse completado el procedimiento de Replanificación del Plan Operativo 

Anual de la UCAR por parte de la Unidad de Presupuesto y POA. 

• Debe haberse completado el procedimiento de Elaboración de Reportes de 

Información Financiera por parte de la Unidad de Tesorería. 

• Se debe contar con la información de Transferencias y Pagos directos de la UCAR 

por parte de la Unidad de Control Presupuestario y Operativo. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

En base a los POAs habilitados la Unidad Desembolsos Convenios y Subejecutores 

realiza la proyección anual y trimestral de Desembolsos en base a las 

replanificaciones de POAs realizadas al inicio de cada año y al inicio de cada trimestre. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Unidad Desembolsos Convenios y Subejecutores:  

a. Durante los primeros días de cada año, y de cada trimestre, solicita a la 

Unidad de Presupuesto y POA la ejecución prevista registrada y habilitada 

en el sistema UEPEX según el POA de cada proyecto. A su vez, obtiene 

mensualmente de la Unidad Control Presupuestario y Operativo la ejecución 

real de cada proyecto. Por último, obtiene del Sector Tesorería el reporte 

financiero con los saldos bancarios y desembolsos en tránsito de cada 

préstamo en cartera de UCAR.  

b. Confecciona el cuadro de proyección de desembolsos analizando los 

siguientes factores: 

i. El disponible del Fondo Rotatorio/Cuenta Designada,  

ii. El saldo que cada préstamo posee en su cuenta Bancaria,  

iii. La ejecución real del mes finalizado, 

iv. La ejecución prevista mes por mes, 

v. El pendiente de rendir de cada préstamo, 

vi. El tiempo promedio de rendición de gastos de cada subejecutor 

provincial, OCT y/o pagos realizados desde la tesorería de UCAR, 

vii. El saldo sin desembolsar de cada préstamo, 
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viii. El tiempo promedio que requiere una solicitud de Desembolso en 

acreditarse en la cuenta especial de cada préstamo desde el 

momento en que se solicita, 

ix. El período de vigencia de cada préstamo. 

c. Como resultado de este análisis, se estima el monto de desembolsos que 

se solicitará a los organismos financiadores a lo largo del año para contar 

con los recursos que cada préstamo necesitará para su correcta ejecución. 

d. Trimestralmente se recalcula esta información sobre la base de los POAs 

replanificados.  

e. Prepara la proyección de Desembolsos, se envía al Responsable del AAFC 

para su análisis. 

2. Responsable Área de Administración, Finanzas y Contabilidad: Analiza la 

proyección remitida, de realizar observaciones, devuelve el informe a la Unidad 

Desembolsos, Convenios y Subejecutores. Caso contrario, envía la Proyección 

de Desembolsos a Jefatura de Gabinete de Ministros al comienzo de cada año y 

en forma trimestral a la DNPOIC previa demanda de dichos usuarios externos. 

Oportunamente, remite dicha información al Responsable de las siguientes 

Áreas: 

a. Coordinación Ejecutiva 

b. Área Gestión de Programas y Proyectos 

c. Área Control de Gestión 

d. Área Desarrollo Institucional 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN Para los préstamos que se encuentran en etapa de 

cierre, en cada solicitud de Desembolso y/o Reposición que se envía al Organismo 

Financiador, se adjunta la respectiva proyección como documentación obligatoria.  

Para los préstamos BID, se completa este informe vía extranet al momento de solicitar 

el primer Desembolso, y se actualiza periódicamente de requerir modificaciones. 

Para los demás préstamos, que no se encuentren dentro de los puntos anteriores, se 

envía a solicitud del Organismo Financiador. 
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C.2.  SOLICITUD DE DESEMBOLSOS Y JUSTIFICACIÓN DE 

GASTOS A LOS ORGANISMOS FINANCIADORES.   
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento para la solicitud de desembolsos y justificación de gastos 

realizados por la UCAR y Ejecutores en el marco de la ejecución de los componentes 

de Programas y Proyectos, ante los Organismos Financiadores. 

 

ALCANCE 

Desde la obtención de la documentación correspondiente a las Rendiciones de Gastos 

realizadas por los Ejecutores y los Organismos de Cooperación Técnica y 

Administrativa y de las Autorizaciones de Pagos de la UCAR, hasta la confección y 

remisión de la Justificación de Gastos al Organismo Financiador. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES:  

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Proyección de Desembolsos. 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Rendición de Gastos de Convenios con Organismos de 

Cooperación Técnica y Administrativa. 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR Externos 

1) Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores. 

1) Organismos Financiadores 
Internacionales  

2) Responsable del Área Administración, 
Finanzas y Contabilidad. 

2) Dirección Nacional de Proyectos con 
Organismos Internacionales de Crédito. 

3) Sector Tesorería. 
3) Ejecutor 

4) Unidad Finanzas. 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Debe haberse ejecutado debidamente el Procedimiento Básico de Pagos.  

• Se ha ejecutado debidamente tanto el Procedimiento de Anticipos y 

Rendiciones de Ejecutores, como el Procedimiento de Control de Rendición de 

Gastos de Convenios con Organismos de Cooperación Técnica y Administrativa. 

• La documentación de respaldo y su registración en el Sistema UEPEX debe ser 

suficiente para la justificación al Organismo Financiador.  

• Área Adquisiciones y Contrataciones ha enviado los formularios 384 

actualizados con los contratos que deberán estar cargados en el Client 

Connection del Banco Mundial. Asimismo, ha registrado en UEPEX las fechas de 

No Objeciones (en el caso del BIRF) y los códigos PRISM (en el caso del BID), de 

todos los contratos, adquisiciones y obras que requieran revisión ex ante por 

parte del Banco. AAyC carga en UEPEX la No Objeción del OFI y/o de la UCAR.  

• Para el caso de financiamiento BIRF ha solicitado al Banco la registración de 

contratos que superen los montos establecidos en el contrato de préstamo en 

la página del Client Connection del Banco Mundial. El Banco al registrar dicho 

contrato en su Sistema, ha entregado un código que será utilizado 

posteriormente para identificar dichos contratos a la hora de rendirlos al 

Banco. 

• Se han realizado las compensaciones de Aporte Local en las cuentas con 

Fondos del Banco financiador, correspondientes a todos los gastos, para 

respetar el Pari Passu. En dichas cuentas se debe mantener un aporte local 

que asegure la cobertura de los gastos por los próximos tres meses. Esta 

compensación se encuentra a cargo de la Unidad de Finanzas. 

• Unidad de Finanzas ha registrado en UEPEX las fechas de retiros de pago de 

todas las Autorizaciones de Pago (que no sean de convenios que son cargadas 

por la Unidad de Contabilidad), y ha asociado cada una de ellas con la 

transferencia correspondiente. 

• El sector Desembolsos considera válidos para rendir al OFI las rendiciones 

recibidas del Sector Convenios, Sector Subejecutores y de los pagos con fecha 

de retiro en UEPEX que fueran abonados a través del Procedimiento Básico de 

Pagos.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) PLANILLA DE SEGUIMIENTO DE DESEMBOLSOS. 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Sector Desembolsos confecciona las Solicitudes de Desembolsos en base a las 

rendiciones remitidas por los Sectores Subejecutores y Convenios, y las Autorizaciones 

de Pagos UCAR que obtiene del Sistema UEPEX.  

El Jefe de la Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores (UDCyS) supervisa y 

autoriza la Solicitud de Desembolsos o Rendición de Gastos. El OFI dará un aviso de 

pago a dicha solicitud, y la UDCyS registrará el hito en UEPEX, archivando la 

comunicación del Organismo Financiador. 

El Área Administración, Finanzas y Contabilidad (AAFyC) controla y emite la nota a la 

DNPOIC para que se transfieran los fondos a una cuenta específica del programa para 

el caso de solicitudes de desembolsos y reposiciones. En caso de reembolso y de 

Justificación de gastos no se envía nota.  

Sector Tesorería controla la acreditación de los fondos, registra el ingreso en UEPEX, 

comunica dicha acreditación a UDCyS a efectos de cambiar el estado del Desembolso 

en UEPEX. 

La Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores actualiza la planilla de 

seguimientos y comunica la situación a las demás Áreas y Unidades. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Sector Desembolsos: Elabora periódicamente Solicitudes de Desembolso (SD) 

sobre la base de la documentación suministrada por los siguientes sectores: 

� Sector Convenios: información de rendiciones de gastos a través de 

convenios con OCT. 

� Sector Subejecutores: información de rendiciones de gastos aprobados 

de Ejecutores. 

� Por último los gastos abonados en la UCAR relevados del Sistema UEPEX 

con fecha de retiro de pago cargada por el Sector Tesorería. 

2. Unidad Contabilidad: Realiza la conciliación de las cuentas bancarias de la 

UCAR, controla la conciliación bancaria de las cuentas de ejecutores y las 

remite al Sector Desembolsos. 

3. Sector Convenios: Envía una nota a los Organismos de Cooperación Técnica 

solicitando los Saldos de cada convenio con igual fecha de corte y lo remite al 

Sector Desembolsos.  

4. Sector Desembolsos: 

a. Con las conciliaciones contables suministradas por la Unidad de 

Contabilidad y los saldos de los OCT suministrados por el Sector 
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Convenios, procede a confeccionar la Conciliación de Fondo Rotatorio 

y/o Cuenta Designada a la fecha de corte de dicho mes. 

b. Genera en UEPEX la Solicitud de Desembolsos (SD) y/o Justificación de 

Gastos (JG) o SOE (Statement of Expenditure), adjuntando a los reportes 

emitidos copia de dicha documentación, en caso de corresponder. 

5. Jefe Unidad de Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Supervisa y autoriza 

la Solicitud de Desembolso y/o la Rendición de Gastos (RG). 

6. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Firma la solicitud y 

remite al OFI para su procesamiento.  

7. Sector Mesa de Entradas: Remite al OFI la documentación. 

8. Organismo Financiador Internacional: Comunica a la UCAR el Aviso de Pago 

(fecha valor) de la Solicitud de Desembolsos y/o la Justificación de Gastos, 

aprobando la justificación y, de corresponder, la reposición de los fondos del 

Préstamo (Desembolso).  

9. Jefe Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Recibe la 

documentación del OFI y deriva al Sector Desembolsos. 

10. Sector Desembolsos:  

a. Si el OFI formuló objeciones u observaciones, de acuerdo al tipo de 

las mismas, las deriva:  

� Área Gestión Programas y Proyectos (AGPyP) 

� Sector Cuentas a Pagar (SCP) 

� Unidad Finanzas (UF) 

� Ejecutor u Organismo de Cooperación Técnica (Ejec./OCT) 

A fin de que procedan a realizar en forma conjunta con el sector 

Desembolsos y en caso de ser necesario, se proceda a subsanar las 

mismas, lo cual puede implicar realizar re imputaciones, 

desafectaciones, aclaraciones o incluso, exclusiones de pago de la 

Solicitud.  

b. Si el OFI aprueba total o parcialmente la Solicitud de Desembolsos 

y/o la Justificación de Gastos, se registra el hito en UEPEX, y se archiva 

en la Carpeta del Desembolso en Unidad de Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores la comunicación del Organismo Financiador. Se informa a 

los mismos actores que en el supuesto anterior.  

c. Aprobada la Solicitud de Desembolsos de fondos por el OFI, actualiza 

la planilla de seguimiento con la fecha valor e informa al Responsable 

del Área Administración, Finanzas y Contabilidad (AAFyC), y al Área 

Control de Gestión (ACG) y a la Unidad Finanzas para que tomen 

conocimiento. 
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11. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Aprobada la 

Solicitud de Desembolso, eleva nota a la DNPOIC requiriendo la acreditación de 

los fondos en la cuenta especial/cuenta designada UCAR/cuenta del Programa 

o Proyecto, según corresponda. Los pagos directos o reembolsos, no requieren 

tramitación ante la DNPOIC. 

12. Sector Tesorería: Realiza el control de la acreditación de los fondos con el BNA 

mediante conciliaciones diarias. Una vez acreditados los fondos en la cuenta 

especial/cuenta designada, se informa a la Unidad Finanzas y a la Unidad 

Desembolsos, Convenios y Subejecutores. 

13. Jefe Unidad de Finanzas: Informado de la recepción de los fondos, registra el 

ingreso de los mismos mediante un Formulario de Recursos en el sistema de 

gestión UEPEX. 
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FLUJOGRAMA 

 

Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de los Gastos a los OFI

OFIUnidad Finanzas 

Responsable Área 
Administración, 

Finanzas y 
Contabilidad 

Unidad 
Desembolsos, 
Convenios y 

Subejecutores

SI

NO

Comunica el Aviso 
de Pago (fecha 

valor)

Jefe UCDyS
Deriva a AGPyP, SCP, 
UF, Subejec. U OCT

SDE
Elabora periódicamente 

Solicitud de Desembolsos

Jefe UDCyS
Supervisa y autoriza la 

Solicitud de Desembolso 
y/o la Rendición de 

Gastos

STE
Controla acreditación de 

fondos con el  BNA 
mediante conciliación 

diaria.

Jefe UCDyS
Registra en UEPEX y 

archiva en la Carpeta del 
Desembolso

Hay 
observaciones 

del OFI

STE
Acreditados los fotos 
informa a la UF y a la 

UDCyS

FIN 

Si es un DF, eleva 
nota a DNPOIC para 
acreditar fondos en 

cuenta especial/
designada 

SDE
Actualiza la Planilla de 

Seguimiento  e informa al 
R. AAFyC, al R. UCG y a 

la U. Finanzas. 

Firma la Solicitud y la 
remite al OFI

Jefe UFI
Registra el ingreso de 
fondos mediante un 

Formulario de Recursos 
de gestión en UEPEX

UCONTAB 
Realiza la conciliación de 

las cuentas bancarias de la 
UCAR, controla las  
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D-  GESTIÓN  PATRIMONIAL 

 

D.1.  RECEPCIÓN Y ALTA DE BIENES INVENTARIABLES.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para recibir y dar de alta bienes inventariables. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de la copia de Orden de Compra/Contrato de bienes inventariables 

enviada por el Área de Adquisiciones y Contrataciones, hasta la firma del Acta de 

Recepción de Bienes Inventariables y asignación de un Número de Inventario definitivo 

por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones (de acuerdo al monto y 
método que se haya utilizado). 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

• Procedimiento de Realización de Inventario.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Sector Patrimonio  
1) Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca.  
2) Sector Cuentas a Pagar. 2) Ejecutores  

3) Área Adquisiciones y Contrataciones  

4) Áreas/Unidades de Staff/Responsables 
Técnicos. 

 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES  

• El Sector Patrimonio es el único Sector que recibe bienes inventariables en la 

UCAR. 
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• El Sector Patrimonio coordina con el proveedor día, hora de entrega de los 

bienes y características que debe tener el remito para su recepción efectiva. 

• En caso de vehículos, la gestora se comunica con el Sector Patrimonio ya que 

hace los trámites previos al alta de los dominios, entrega el Fº 08 para que lo 

complete Patrimonio y haga firmar al CE. Una vez entregada la documentación y 

con la confirmación que los dominios fueron dados de alta se solicita el lugar 

donde se encuentran los vehículos para ir personalmente a controlar el Nº de 

motor, chasis y dominio cruzando estos datos con la copia del título, ya que el 

original se envía a su certificación.  

• En el caso de bienes informáticos, el Sector Patrimonio debe informar a la 

Unidad de Tecnología Informática a fin de que determine que los bienes 

cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas oportunamente. 

Cumplido, se realiza el Acta de Recepción.  

• Los Ejecutores que hayan adquirido bienes con fondos externos o de aporte 

nacional deben ser patrimoniados en y por la UCAR. Los bienes adquiridos con 

fondos propios o provinciales deben ser patrimoniados por cada provincia u 

organismo. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• El Área de Adquisiciones y Contrataciones entrega la orden de compra/ 

contrato de los bienes que hayan sido adquiridos por la UCAR o Ejecutores con 

fondos externos o aporte nacional. 

• El Sector Patrimonio publicará en intranet los criterios y definiciones para 

identificar un bien inventariable.  

• Para el caso de los Ejecutores y Responsables Técnicos, la información acerca 

de cuándo es un bien inventariable y el criterio de alta de un bien por parte de 

la UCAR cuando son adquiridos en el marco de los Programas, lo hará a través 

de la Unidad de Fortalecimiento de las Capacidades de Ejecutores Provinciales.   

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

C75 

2) ACTA DE RECEPCIÓN BIENES INVENTARIABLES. 

3) EXPEDIENTE DE PATRIMONIO 

4) UNIVERSO (PLANILLA GENERAL DE BIENES) 

5) LISTADO DE BIENES APROBADOS (MAGYP) 
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PROCEDIMIENTO  

1. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite al Sector Patrimonio copia de las 

órdenes de compra/contratos de los bienes adquiridos.  

2. Área/Unidad de Staff/ Responsable Técnico: Informa al Sector Patrimonio en 

caso de haber adquirido bienes inventariables que no hubiesen pasado por el 

Área de Adquisiciones y Contrataciones.  

3. Sector Patrimonio:  

a. Para el caso de bienes adquiridos por la UCAR: Genera un Expediente de 

Patrimonio adjuntando copia de las Órdenes de Compra, datos de la 

empresa proveedora, cantidad y calidad de los bienes a ingresar, el precio y 

la fecha de entrega pautada. Confecciona y firma el Acta de Recepción (un 

original y tres copias). 

b. Para el caso de entrega de bienes en la sede de los Ejecutores (Unidades 

Ejecutoras de Proyectos, Unidad Provincial Ejecutora, Unidades Ejecutoras 

Provinciales, Provincias, Organismos Descentralizados del MAGyP), éstos 

coordinan con el proveedor fecha de entrega.  

El proveedor entrega los bienes, confecciona el remito y lo entrega al 

Responsable que corresponda, quien firma, indicando fecha y aclaración, 

dando conformidad de esta manera a la recepción del bien. Cumplido envía 

al Sector Patrimonio para que genere el Acta de Recepción. (Continúa en 

Actividad Nº 3)  

En ambos casos, el Sector Patrimonio simultáneamente a la confección del Acta 

de Recepción, realiza la identificación provisoria del bien (ubicación final, 

responsable y eventual movimiento) hasta que el MAGyP le asigne número de 

código patrimonial definitivo. Registra el bien en UEPEX y U (Universo). 

4. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico/Ejecutor: Firma el Acta de 

Recepción, presta conformidad, asumiendo la responsabilidad por el uso, 

tenencia y eventual traslado del bien.  

5. Sector Patrimonio: Entrega una copia del Acta de Recepción al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones, otra al Área, Unidad de Staff o Responsable 

Técnico o Ejecutor solicitante y otra al Sector Cuentas a Pagar que queda 

habilitado a realizar el pago. El original es incluido en el expediente de 

Patrimonio. Solicita a la Unidad Presupuesto y POA el Formulario C75. 

(Continúa en Actividad nº 8) 

6. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe copia del Acta de Recepción y la 

adjunta al Legajo de Adquisiciones/Contrataciones (LA/C).  

7. Sector Cuentas a Pagar: Recibe la copia del Acta de Recepción firmada y 

continua con el Procedimiento Básico de Pagos.  

8. Unidad Presupuesto y POA: Remite el Formulario de Ejecución Presupuestaria 

de gastos de Administración Nacional (C75) al Sector Patrimonio. 
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9. Sector Patrimonio: Recibe el Formulario de Ejecución Presupuestaria de gastos 

de la Administración Nacional (C75), incorpora la información correspondiente 

que obra en el expediente y en UEPEX y la remite al MAGyP.  

10. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: Elabora y remite a la UCAR dos 

originales de “Las Hojas de Cargo Patrimonial”. 

11. Sector Patrimonio: Recibe los originales de “Las Hojas de Cargo Patrimonial” 

donde deja asentado si las especificaciones son correctas, la ubicación del 

bien, el Nº de Expediente y el Nº de la Orden de Compra. Se visa por parte del 

Jefe del Sector y se remite al Coordinador Ejecutivo para su firma. 

12.  Coordinador Ejecutivo: Recibe y firma los dos originales de “Las Hojas de Cargo 

Patrimonial”, procede a remitirlas al Sector Patrimonio.   

13. Sector Patrimonio: Remite al MAGyP un original firmado. Conserva el otro 

original. Procede a registrar el bien dentro del universo, bajo el Nº de 

expediente y Nº de cargo correspondiente en cada bien. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN  

La documentación relativa a Altas de bienes inventariables se archiva en el 

BIBLIORATO correspondiente, dentro de las oficinas del Sector Patrimonio (original y 

copia). La documentación se mantiene en la oficina hasta el cierre de cada Programa 

o Proyecto. Toda actuación queda registrada en UEPEX. 
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FLUJOGRAMA  
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D.2.  BAJA DE BIENES INVENTARIABLES.   
 

OBJETIVO 

Describir metodología estipulada para dar de baja bienes inventariables, incluidos los 

de Ejecutores.  

 

ALCANCE 

Desde la confección de la Solicitud de Baja Interna y Dictamen Técnico, hasta la 

registración del movimiento por parte del Sector de Patrimonio. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área o Unidad de Staff 
1) Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca.  

2) Sector de Patrimonio. 2) Ejecutores 

3) Coordinador Ejecutivo.  

4) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto. 

 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UNIVERSO (PLANILLA GENERAL DE BIENES)  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Responsable Técnico/Responsable de Área o Unidad de Staff/Ejecutor: Según 

corresponda, informa al Sector Patrimonio la intención de dar de baja uno de 

los bienes a su cargo por e-mail ó enviándole el Dictamen Técnico, en caso de 

ser equipo informático; para el caso del mobiliario, se dan de baja por rotos o 

en desuso.  

2. Sector Patrimonio: Realiza la nota de baja mediante el Dictamen Técnico y la 

eleva al Coordinador Ejecutivo para que lo autorice y se envíe al MAGyP para 

que se tramite la baja definitiva del bien. En casos justificados, la firma del 

Coordinador Ejecutivo puede ser reemplazada por el Responsable del Área 

correspondiente. 

3. Coordinador Ejecutivo: Solicita al Coordinador de Patrimonio y Suministros del 

MAGyP iniciar la tramitación de baja correspondiente a los bienes en cuestión. 
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4. Coordinador de Patrimonio y Suministros (MAGyP): Recibe, junto con los bienes 

a dar de baja, la nota firmada por el Coordinador Ejecutivo. En el momento de 

la entrega controlan que todo esté correcto y firma una copia de la nota original 

entregada como constancia que la baja está realizada. 

5. Sector Patrimonio: Registra en el Universo de bienes y UEPEX el movimiento de 

baja y concluye el procedimiento. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

La documentación relativa a Bajas de bienes inventariables se archiva en el 

BIBLIORATO correspondiente, dentro de las oficinas del Sector Patrimonio (original y 

copia). La documentación se mantiene en la oficina hasta el cierre de cada Programa 

o Proyecto. Toda actuación queda registrada en UEPEX. 

 

FLUJOGRAMA 
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D.3.  TRANSFERENCIA DE BIENES INVENTARIABLES.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para realizar una transferencia de un bien 

dentro de la estructura organizativa de la UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la confección del Acta Patrimonial de Transferencia de Bienes, hasta la 

registración del movimiento por parte del Sector de Patrimonio. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 
1) Sector Patrimonio. 

2) Áreas/Unidades de Staff 

3) Responsables Técnicos. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) U (UNIVERSO= PLANILLA GENERAL DE BIENES)  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Áreas, Unidades de Staff o Responsables Técnicos: Informan al Sector Patrimonio 

la eventual transferencia de un bien. En el caso de bienes informáticos, la 

solicitud de transferencia debe ser realizada por el Responsable de cada Área. 

2. Sector Patrimonio: Informado de la transferencia del bien en cuestión, realiza el 

Acta de Transferencia que debe ser firmada por el Jefe del Sector y los 

involucrados en la transferencia, emisor y receptor del bien. El Sector registra el 

movimiento en UEPEX.  

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN  

Tanto la solicitud como copia de la autorización de transferencia de bienes se 

fotocopian y escanean a las carpetas individuales de cada consultor 

hipervinculándolas, para remitirlas por e-mail a cada parte interviniente, a los efectos 

de mantener un registro de lo firmado. La documentación relativa a transferencias de 

bienes inventariables se archiva en el BIBLIORATO correspondiente dentro de las 

oficinas del Sector Patrimonio. La documentación se mantiene en la oficina hasta el 

cierre de cada Programa o Proyecto. Toda actuación queda registrada en UEPEX. 
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FLUJOGRAMA 
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D.4.  COMODATO DE BIENES INVENTARIABLES.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para realizar una transferencia de bienes entre 

la UCAR y otros organismos o entidades, o dar en comodato algún bien a un 

organismo, entidad o consultor. 

 

ALCANCE 

Desde la Confección del Contrato de Comodato, hasta el Acta de cierre de proyectos, 

de préstamo ó cesión de bienes, según corresponda, por parte de Sector Patrimonio.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 
1) Sector Patrimonio. 

2) Unidad Asuntos Jurídicos. 

3) Coordinador Ejecutivo. 

4) Responsable Técnico de Programa o Proyecto. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) U (UNIVERSO) 

 

PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento se inicia por parte del Sector Patrimonio, cuando se da un bien en 

Comodato, cierra un proyecto o un préstamo, ó una cesión de bienes.  

1. Sector Patrimonio: 

a) Para los cierres de proyectos, de préstamos y cesión de bienes, reúne toda 

la información y documentación correspondiente a los bienes, se detallan 

todos los bienes utilizados en el proyecto ó préstamo.  

b) En el caso de cumplimiento del Contrato de locación de servicios, o la 

finalización por cualquier causa de la vinculación con relación de 

dependencia, el Área Gestión de RRHH informa al Sector Patrimonio, quien 

pone en conocimiento de tal área cuáles son los bienes a recuperar. Área 

Gestión de Recursos Humanos junto con el Sector Patrimonio proceden a la 

recuperación del bien. 
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Confecciona dos originales del Contrato de Comodato, contemplando los cargos 

actuales de comodante y comodatario, como así también las direcciones, con 

las condiciones en que se entrega el bien, el objeto de la entrega y el plazo en 

que deberá devolverlo o reasignarlo.  

El contrato es visado por el Jefe del Sector Patrimonio y remite a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos. 

2. Unidad Asuntos Jurídicos: Visa los Contratos de Comodato. De estar en 

correctas condiciones remite el Contrato al Sector Patrimonio. 

3. Sector Patrimonio: Retira los Contratos de la Unidad Asuntos Jurídicos, y envía 

mediante el SIIG por mesa de salidas al comodatario. 

4. Comodatario: Recibe y firma el Contrato de Comodato y lo remite al Sector 

Patrimonio 

5. Sector Patrimonio: Remite el Contrato de Comodato firmado por el comodatario 

al Coordinador Ejecutivo.   

6. Coordinador Ejecutivo: Firma el Contrato de Comodato y envía al Sector 

Patrimonio. 

7. Sector Patrimonio: Archiva una copia del contrato original y la otra es enviada 

al comodatario. Registra el movimiento en el Universo de bienes y UEPEX.  

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

La documentación relativa al comodato de bienes se archiva en el BIBLIORATO 

correspondiente dentro de las oficinas del Sector Patrimonio y se mantiene en la 

oficina hasta el cierre de cada Programa o Proyecto. Toda actuación queda registrada 

en UEPEX. 
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FLUJOGRAMA 
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D.5.  ENTREGA DE BIENES INVENTARIABLES.   
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento establecido para realizar la entrega de un bien inventariable 

por parte del Sector Patrimonio a un Área/Unidad de Staff de la UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la confección de la Solicitud de Entrega de bienes inventariables por parte del 

Sector Patrimonio, hasta su registración.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 
1) Sector Patrimonio 

2) Área/Unidad de Staff 

3) Unidad de Tecnología Informática 

 

DOCUMENTOS REGISTROS 

1) UEPEX: TODO AQUEL BIEN QUE CONSTE DE RECIBO SE REGISTRA ÚNICAMENTE 

EN UEPEX. 

2) UNIVERSO. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Solicitante (Áreas, Unidades de Staff, Jefe de Unidad, Jefe de Sector, 

Responsable Técnico): Solicita la entrega de un bien que obra en una 

determinada área. 

2. Área o Unidad de Staff: Autoriza la entrega de bienes. En caso que sean bienes  

informáticos autoriza mediante una solicitud que remite al Sector Patrimonio 

(SP), previo control de la Unidad de Tecnología Informática. 

Si se trata de mobiliario, lo autoriza el Responsable del Área o Unidad de Staff 

solicitante, mediante una adquisición o stock en Patrimonio-Mantenimiento. 

3. Sector Patrimonio: Confecciona el Acta Recibo, que es firmada por Jefe del 

Sector y el solicitante, y procede a la entrega del bien.  

4. Solicitante: Firma el recibo correspondiente aceptando el bien. 

5. Sector Patrimonio: Entregado el bien, ingresa escaneado el recibo firmado a la 

carpeta de consultores donde están detallados todos los bienes y se envía por 
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SIIG a cada interviniente para control de lo firmado. Archiva el Acta de Recibo 

firmada, la registra en el universo de Bienes y en UEPEX. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

La documentación relativa a entrega de bienes inventariables se archiva en el 

BIBLIORATO correspondiente, dentro de las oficinas del Sector Patrimonio. 

La documentación se mantiene en la oficina hasta el cierre de cada Programa o 

Proyecto. 

Toda actuación queda registrada en UEPEX. 

 

FLUJOGRAMA 
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D.6.  CONTRATACIÓN DE SEGUROS.   
 

OBJETIVO  

Describir el procedimiento a utilizar para la contratación de seguros de bienes 

muebles (mobiliarios, informáticos, entre otros) que integran el patrimonio de la UCAR.  

 

ALCANCE 

Desde la recepción y alta de bienes inventariables de la UCAR, y de sus Programas y 

Proyectos que requieran seguro, hasta la contratación del seguro y el pago del mismo. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones 

• Procedimiento de Alta y Recepción de Bienes Inventariables 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento Básico de Pagos 

 

RESPONSABILIDADES  

UCAR  

1) Sector Patrimonio.  1) Proveedor 

2) Área Adquisiciones y Contrataciones.  

3) Sector Cuentas a pagar.  

4) Sector Tesorería.  

5) Sector Mesa de Entradas  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El plazo para solicitar contrataciones y renovaciones debe realizarse como 

mínimo con 90 días de anticipación a la fecha de vencimiento del contrato 

vigente. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UEPEX: SOLICITUD DE ADQUISICIÓN, COMPROMISO, AUTORIZACIONES DE 

PAGOS DE TODO SEGURO, ENDOSO O RENOVACIÓN ES REGISTRADO EN UEPEX. 
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2) SEPA: SISTEMA DE EJECUCIÓN DE PLANES DE ADQUISICIÓN CUANDO 

CORRESPONDA.  

3) UNIVERSO: LISTADO DE BIENES A ASEGURAR 

 

PROCEDIMIENTO 

Ante la necesidad de contratar una Compañía de Seguros para la cobertura de robo, 

incendio y accidente sobre los bienes de la UCAR y de los Programas y Proyectos, se 

solicita al Sector Patrimonio un listado de los bienes a asegurar.  

1. Sector Patrimonio: Confecciona un listado de los bienes a asegurar que 

cuenten con la identificación de marca, modelo, número de serie, dirección, 

valor y Nº de patrimonio. Con esa información solicita una o varias 

cotizaciones a diferentes proveedores a fin de contar con precios estimados 

de referencia. Realiza la Solicitud de Adquisición con todos los detalles 

correspondientes, y carga en UEPEX. 

2. Jefe Sector Patrimonio: Firma la Solicitud de Adquisición y remite para su 

autorización al Responsable del Área Administración, Finanzas y Contabilidad. 

3. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Autoriza la 

Adquisición y la envía al Área  Adquisiciones y Contrataciones. 

4. Área Adquisiciones y Contrataciones: Determina el método de contratación a 

aplicar, elabora el documento correspondiente, efectúan las solicitudes de 

presupuesto a los posibles oferentes a invitar, evalúa, adjudica y formaliza la 

contratación. 

Antes de formalizar la contratación solicitan un listado actualizado de los 

bienes a asegurar al Sector Patrimonio.  

En el pliego de licitación (o documento que corresponda) se debe explicar que 

la Compañía de Seguros debe hacer la póliza sobre el valor inicial, y que luego 

durante el período de vigencia, se pueda aumentar y/o bajar el monto 

asegurado, de acuerdo a las altas y bajas, así como las transferencias de 

edificios o pisos de los mismos, por medio de endosos hasta que se cumpla el 

plazo de vigencia.  

5. Sector Patrimonio: Actualiza el listado de los bienes a asegurar  (por altas o 

bajas) y remite al Área Adquisiciones y Contrataciones. 

6. Área Adquisiciones y Contrataciones: Si el listado actualizado varía con 

respecto al listado original (únicamente respecto a las cantidades de los 

bienes que figuran en la solicitud de adquisición que dio origen al 

procedimiento), solicitan a los oferentes una cotización actualizada (continúa 

en actividad nº 7 y 8). Independientemente de las variaciones o no en el 

listado, el Área en todos los casos evalúa, adjudica y formaliza la contratación 
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emitiendo la orden de compra o contrato respectivo. Remite al oferente 

adjudicado la orden de compra o contrato. 

7. Proveedor: Remite a la UCAR, la cotización actualizada- de corresponder- o la 

orden de compra o contrato firmado, junto a la póliza y factura respectiva –de 

corresponder-. 

8. Sector Mesa de Entradas: Remite la póliza original y la factura, en caso de 

corresponder, al Sector Patrimonio y la orden de compra o contrato firmado al 

Área Adquisiciones y Contrataciones.  

9. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibida la Orden de compra o contrato 

firmado por el Proveedor, registra estos hitos en UEPEX y SEPA, según 

corresponda. Envía copia de la orden de compra o contrato y compromiso a 

Sector Cuentas a Pagar y al Sector Patrimonio. 

10. Sector Patrimonio: Recibe las pólizas y facturas, verifica que los datos 

contenidos en las mismas coincidan con lo solicitado y lo establecido en la 

orden de compra o contrato. En el supuesto de que los datos no coinciden, se 

comunicara con el proveedor a efectos de que proceda a enviar la/s póliza/s 

modificada/s. (Retorna a Actividad Nº 7) 

Actualiza en UEPEX los datos a la fecha de inicio del período de vigencia. 

Presta conformidad y remite copia de la póliza y factura al Sector Cuentas a 

Pagar. Luego archiva y controla las fechas de vencimiento. 

11. Sector Cuentas a Pagar: Con la póliza, la factura que debe ser controlada por 

el Sector, la orden de Compra o Contrato y compromiso, emite la Autorización 

de Pago dando cumplimiento a las condiciones de pago establecidas y remite 

al Sector Tesorería. (Continúa en el Procedimiento Básico de Pagos).  

12. Sector Tesorería: Cumple con el procedimiento básico de pagos y remite copia 

de todas las autorizaciones de Pago al Área Adquisiciones y Contrataciones. 

 

OBSERVACIONES 

• Para el caso de ajustes de precios en el caso de altas, el valor es el establecido en 

la factura de compra de los bienes.  

• Para el supuesto de siniestro de los bienes, el Programa y/o Proyecto comunicará 

dicha situación al Sector Patrimonio, quien realizará todas las gestiones que sean 

necesarias ante la empresa aseguradora, para el cobro del seguro de los bienes.  

• El Sector Patrimonio verificará que las pólizas sean entregadas dentro del plazo 

establecido en la Orden de Compra o Contrato, y se comunicará con el proveedor 

en el supuesto de demora en la entrega de las mismas.  

• El Sector Cuentas a Pagar verifica que la factura esté bien confeccionada y junto 

al Sector Tesorería son responsables de que los pagos se realicen dentro de los 

plazos establecidos en el Contrato u Orden de Compra, siempre y cuando la 

factura haya sido presentada en tiempo y forma. 
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• Todo bien que ingresa, se incorpora al Seguro mediante endoso. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

Las pólizas de contratación de seguros se archivan en el BIBLIORATO identificado de 

manera correspondiente, dentro de las oficinas del Sector Patrimonio. La 

documentación correspondiente al procedimiento de contratación de seguro se 

archiva en el Área de Adquisiciones y Contrataciones. La documentación se mantiene 

en la oficina hasta el cierre de los Programas y Proyectos. Toda actuación  queda 

registrada en UEPEX. 

 

EXCEPCIONES 

Por Resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la contratación de los 

seguros de los vehículos asignados a la UCAR, son contratados desde dicho Ministerio.   
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FLUJOGRAMA 
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D.7.  SOLICITUDES DE BIENES Y GASTOS. 
 

OBJETIVO  

Describir la metodología establecida para la confección de la planilla del POA 

correspondiente a  todos los bienes y gastos solicitados por las Áreas y/o Unidades de 

Staff con cargo al Sector Patrimonio. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de la Solicitud por parte de todas las Áreas y Unidades de Staff 

hasta la confección de la planilla que integrará el POA de la UCAR. 

Los gastos que integran la planilla a relevar por el Sector Patrimonio son: i) 

Extinguidores, ii) Servicios Mobiliarios; iii) Mantenimiento/ reparación de 

fotocopiadoras; iv) Mantenimiento general del edificio (no incluye lo referido a equipos 

informáticos); v) Alquiler de fotocopiadoras; vi) alquiler dispenser de agua; vii) Servicio 

de Limpieza y Fumigación; viii) Equipos de oficina (mobiliario); ix) Alimentos; x) 

herramientas menores; xi) Utensilios de cocina. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Formulación del POA de la UCAR 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones (según monto y método que 

se haya utilizado) 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Áreas y Unidades de Staff 

2) Sector Patrimonio 

3) Unidad Presupuesto y POA 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

No se puede realizar la compra de un mismo bien antes de 90 días, excepto que se 

realice una addenda del 20% de la última factura. Antes de proceder a realizar alguna 

adquisición mobiliaria, se controla en depósito que esos bienes no estén en stock. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) SOLICITUD DE ADQUISICIÓN  

2) PLANILLA POA DE BIENES. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Sector Patrimonio Envía a todas las Áreas y Unidades de Staff un Memo a fin de 

completar la Planilla POA correspondiente a bienes mobiliarios y demás gastos 

tipificados precedentemente que necesitarán durante el año, donde deben 

especificar:  

� Detalle del bien o gasto 

� Cantidad 

� Medidas/color/cajones/puertas/manijas/ruedas etc. 

� Valor 

� Fecha aproximada de entrega. 

2. Área y/ó Unidad de Staff: Completan la Planilla POA correspondiente a bienes 

mobiliarios y gastos que necesitarán durante el año.  

3. Sector Patrimonio: Recibe las Solicitudes de cada Área y/o Unidad de Staff 

donde se detallan los bienes a adquirir ó gastos a realizar durante el año, 

firmado por cada responsable solicitante. Consolida las solicitudes que 

integrarán el POA y envía firmado por el Jefe de Sector, a la Unidad 

Presupuesto y POA.  

4. Unidad Presupuesto y POA: Analiza las solicitudes, determina las líneas de 

financiamiento e incorpora esta información que forma parte del POA de la 

UCAR. Luego envía una copia referida a los bienes y gastos al Sector 

Patrimonio. 

5. Sector Patrimonio: Recibe el POA aprobado que permite iniciar las 

adquisiciones y contrataciones correspondientes, con la participación del 

Sector en los momentos que corresponda. Continúa en los Procesos de 

Adquisiciones y Contrataciones. 

 

NOTA: Como regla general el Sector Patrimonio solicita precios de referencia y 

confecciona la Solicitud de Adquisición que es registrada en UEPEX teniendo en 

cuenta el préstamo y cuenta correspondiente. Cumplido se envía al Área Adquisiciones 

y Contrataciones. 
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ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

La documentación relativa a las solicitudes de bienes y gastos se archiva en el 

BIBLIORATO correspondiente, dentro del Sector Patrimonio para su guarda y 

eventuales auditorias que se realicen. Se mantiene una carpeta compartida en el 

servidor. 

Toda actuación queda registrada en UEPEX. 

Recibido los bienes el Sector patrimonio registra en UEPEX en el apartado 

INVENTARIOS los datos de aquellos.  

 

FLUJOGRAMA 
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D.8.  REALIZACIÓN DE INVENTARIO. 
 

OBJETIVO  

Describir el procedimiento establecido para asegurar el control físico sobre los bienes 

que integran el patrimonio de la UCAR. 

 

ALCANCE 

Todos los bienes de la UCAR y Programas y Proyectos quedan comprendidos en este 

procedimiento, que se ejecuta permanentemente a efectos de obtener una 

actualización de los inventarios, más un inventario físico semestral. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Alta y Recepción de Bienes Inventariables. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Sector Patrimonio 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UNIVERSO DE BIENES 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Sector Patrimonio: Realiza el Inventario físico de manera semestral tomando el 

Nº de patrimonio a cada bien. Este número se integra de la siguiente manera:  

� El primer dígito corresponde a una letra a designar, según se trate de la 

UCAR o Programas o Proyectos.  

� Los dos dígitos siguientes corresponden a los dos últimos Nº del año 

actual.  

� Los tres dígitos siguientes a los tres últimos números de la orden de 

Compromiso,  

� Los últimos cuatro números a la correlatividad del bien. 
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Luego se controla que todos los bienes cumplan con las ubicaciones y sigan bajo el 

uso del mismo responsable, según la carpeta de consultores, donde constan todos los 

recibos híper vinculados de cada uno. 

En caso de haber modificaciones se procede a realizar las bajas, altas y/o 

transferencias correspondientes, siempre autorizadas por el responsable de cada 

Área, Unidad de Staff o Responsable Técnico, Jefe de Unidad o de Sector y cada acta 

firmada por el responsable del Sector Patrimonio. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

La documentación relativa al inventario se archiva en el BIBLIORATO correspondiente, 

dentro de las oficinas del Sector Patrimonio. Se mantiene una carpeta de consultores 

compartida en el servidor  

Toda actuación queda registrada en UEPEX. 

 

FLUJOGRAMA 

Procedimiento de 
Realización de 

Inventario

Sector Patrimonio

NO

SI
Continua en 

procedimiento de 
alta, baja o 

transferencia, según 
corresponda

Realiza el 
Inventario Físico 
semestralmente

FIN

¿La ubicación 
de los bienes y su 

responsable 
corresponden con el 

inventario?
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D.9.  REALIZACIÓN DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la realización de solicitudes de 

mantenimiento por parte de las diferentes Áreas y Unidades de Staff.  

 

ALCANCE 

Desde la recepción de la Solicitud de Mantenimiento hasta la resolución del 

inconveniente o falla que motivó la solicitud. . 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Sector Patrimonio 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) SOLICITUD DE MANTENIMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO 

Todo requerimiento de arreglos, retiros, limpieza, reubicación, etc., es solicitado 

mediante “la Solicitud de Mantenimiento” de INTRANET al Sector Patrimonio. 

1. Sector Patrimonio: Recibe y tramita la Solicitud de Mantenimiento. Una vez 

resuelta la solicitud, se actualiza el registro de solicitudes a efectos de 

facilitar el control por parte de la Jefa del Sector. 

Entre los servicios de responsabilidad de Mantenimiento se incluyen: 

� El correcto funcionamiento de las máquinas fotocopiadoras alquiladas. 

� El registro del cuaderno de seguridad, por situaciones ocurridas fuera 

del horario laboral. 

� Realizar trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad del 

Automotor (pérdidas de chapa patentes – renovación de cédulas verde 

etc.). Para ello el encargado de mantenimiento tiene extendido un 

poder. 

� Controlar el funcionamiento de los dispenser de agua. 

� Control semanal del depósito de bienes. 

� Confeccionar memos de conformidad de los servicios contratados. 
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� Mantener la comunicación con las empresas de limpieza ante cualquier 

novedad de ausencias y/o suplencias del personal. 

� Realizar el retiro de las cajas GARRAHAM y contacto con la empresa. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

La documentación relativa a mantenimiento (Solicitudes de mantenimiento, Listado de 

actualización de bienes en depósito) se archivará en el BIBLIORATO correspondiente, 

dentro del Sector Patrimonio.  

Se mantiene una carpeta compartida en el servidor. 

La documentación se mantiene en el Sector Patrimonio hasta que se cumpla con los 

requisitos especificados para la misma (por ejemplo, se archiva luego de recibir 

auditoría) etc. Toda actuación es registrada en UEPEX 

 

FLUJOGRAMA 
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D.10.  RECEPCIÓN Y PAGO DE MULTAS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento estipulado para llevar un registro único de las multas de 

tránsito entrantes e identificar el responsable del vehículo multado, quien deberá 

saldar el monto de la misma. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de la multa de tránsito recibida por el Sector Mesa de Entradas 

generando la Nota de Entrada, hasta la recepción del comprobante de pago a remitir 

por el multado al Sector Patrimonio. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Sector Patrimonio 

2) Sector Mesa de Entradas 

3) Responsable del Vehículo 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Registro del Universo de Vehículos propiedad de la UCAR 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) DISCO COMPARTIDO DE DOCUMENTOS DIGITALES (DCDD). 

2) UNIVERSO DE VEHÍCULOS 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Sector Mesa de Entradas: Recibe la multa de tránsito correspondiente. Controla 

la documentación y deposita la documentación en el Buzón de Ingresos para su 

digitalización y carga en el disco compartido de documentos digitales (DCDD). 

Emite la Nota de Entrada, la cual contiene información de Número de entrada, 

emisor, fecha, fecha de vencimiento, número de patente del vehículo afectado, 

documentos adjuntos y destinatario interno y categoriza el trámite (Multas). 

Confecciona el Legajo de Derivación el cual incluye la multa recibida y lo remite 

al Sector Patrimonio. 
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2. Sector Patrimonio: Recibe la multa. Analiza y determina, a partir del número de 

patente, el sujeto responsable del vehículo multado.  

Remite el original de la multa de tránsito al sujeto responsable del vehículo 

para que proceda a saldar dicha deuda. Registra en SIIG y en el universo de 

vehículos dicho movimiento. 

3. Responsable del vehículo: Recibe la multa de tránsito y procede a abonarla. 

Abonada la multa, remite el comprobante al Sector Patrimonio. 

4. Sector Patrimonio: Recibe el comprobante de pago de la multa de tránsito. 

Registra en el universo de vehículos el pago. Archiva el comprobante de pago 

en el Archivo de Documentación del Sector. 

 

FLUJOGRAMA 

 

Procedimiento de Recepción y Pago de Multas

Responsable del 
vehículo

Sector Patrimonio
Sector Mesa de 

Entrada

Remite la multa al 
sujeto 

responsable del 
vehículo

FIN

Registra en SIIG y 
en el Universo el 
pago de la multa

Ingresa 
multa de 
tránsito 

Recibe la multa y 
determina el 

sujeto 
responsable del 

vehículo multado. 

Registra la multa 
de Tránsito en 

SIIG y la remite al 
SP 

Archiva el 
Comprobante de 

Pago

Abona la multa de 
tránsito y remite el 
comprobante de 

pago al SP
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E-  INFORMES 

 

E.1.  CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS DE AUDITORÍAS. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contestación a los requerimientos 

surgidos de las tareas de campo de las auditorías externas realizadas a los Programas 

y Proyectos que integran la UCAR o las Auditorías internas de la Sindicatura General de 

la Nación (SIGEN) o de la Unidad Auditoría Interna del MAGyP. 

 

ALCANCE 

Desde el proceso de recepción de requerimientos hasta la contestación al organismo 

auditor.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Contestación a Requerimientos de Organismos Financiadores y Organismos 

Públicos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 1) Auditoría General de la Nación 

2) Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad 
2) Sindicatura General de la Nación 

3) Responsable Técnico de Programa o 

Proyecto 
3) Estudios de Auditoría Independientes 

4) Áreas, Unidades de Staff, Unidades o 

Sectores, según el informe de auditoría. Auditoría Interna Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.  

5) Unidad Control Interno  
 

6) Sector Mesa de Entradas  
 

 

REFERENCIAS  

� Convenio/ Contrato de Préstamo 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 309 de 672 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Los Proyectos con financiamiento externo se encuentran sujetos a la revisión 

de auditores externos, ya sea de la Auditoría General de la Nación (AGN), o de 

Estudios de Auditoría Independientes, como así también a revisiones de la 

SIGEN y de la Unidad Auditoría Interna del MAGyP. 

• Los auditores externos tienen por objeto emitir un dictamen sobre los Estados 

Financieros de cada Préstamo al cierre de cada ejercicio económico. Asimismo, 

según las cláusulas estipuladas en cada Convenio/Contrato de Préstamo, 

puede encomendárseles dictámenes sobre las solicitudes de desembolsos, 

cumplimientos de cláusulas contractuales, fortalecimiento institucional e 

informes financieros de períodos intermedios. En este sentido, generalmente, 

emiten un informe del ambiente de control interno del Programa. 

• Tanto los auditores externos o internos realizan el trabajo de campo y en el 

transcurso del mismo mediante Notas, efectúan los requerimientos necesarios 

para dicho trabajo. Puede tratarse de observaciones que necesitan una 

respuesta por parte de algún área de la UCAR o del Ejecutor, o pedido de 

información o bien pedidos que se realicen determinados ajustes. 

• Cabe destacar que los informes de auditorías externas son elevados a los 

Bancos Financiadores y a la DNPOIC.  

• El Área de Administración, Finanzas y Contabilidad es la responsable de  

circular el informe recibido a todas las áreas involucradas, consolidar las 

respuestas en un único informe y confeccionar la respuesta. El responsable de 

adoptar las medidas indicadas en el informe de auditoría es el Área, Unidad de 

Staff, Unidades o Sectores o Responsable Técnico que recibió la observación. 

El responsable por el seguimiento de las recomendaciones recae en la Unidad 

de Control Interno 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) NOTA DE RESPUESTA AL ORGANISMO AUDITOR 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Ante la recepción de una solicitud de auditoría externa por parte de algún Organismo 

Auditor, el Área Administración, Finanzas y Contabilidad revisa la Solicitud y deriva a 

quien corresponda. Luego, Área/Unidad de Staff y/o Responsable Técnico de 

Programa o Proyecto analiza las observaciones, emite un Memo con las respuestas 

respectivas y remite al Área Administración, Finanzas y Contabilidad para que 

confeccione la Nota de Respuesta al Organismo Auditor, luego el Sector Mesa de 

Entradas envía la documentación al Organismo Auditor. 
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PROCEDIMIENTO 

1. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Nota del organismo auditor y la deriva al 

Área Administración, Finanzas y Contabilidad. 

2. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Recibe Nota con el requerimiento 

de información para el préstamo que está auditando. Analiza el requerimiento y 

lo deriva a las Áreas o sectores que corresponda, indicando los plazos de 

vencimiento. 

3. Áreas/Unidad/Sector: Confecciona la respuesta, adjuntando documentación 

respaldatoria y la envía por memo al Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad. 

4. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Analiza las respuestas, consolida 

el informe y confecciona la Nota de respuesta al organismo auditor con copia al 

Coordinador Ejecutivo y al responsable del Área de Control de Gestión. 

5. Responsable Área Administración Finanzas y Contabilidad: Firma la Nota de 

salida con las respuestas y la documentación respaldatoria. Remite al Sector 

Mesa de Entradas para su despacho. 

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe Informe y Nota de Respuesta y la remite a 

quien corresponda. 
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FLUJOGRAMA 
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E.2.  CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS DE LOS 

ORGANISMOS FINANCIADORES Y ORGANISMOS PÚBLICOS.   
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento para la contestación a los requerimientos que recibe la UCAR 

de los Organismos Financiadores, de la Dirección Nacional de Proyectos con 

Organismos Internacionales de Crédito del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, de la Subsecretaría de Evaluación de Proyectos con Financiamiento Externo 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y de otros organismos del Poder Ejecutivo o 

Legislativo, luego de haber recibido los Estados Financieros Auditados. 

 

ALCANCE 

Desde el proceso de recepción de requerimientos de los Organismos Financiadores o 

los Organismos Públicos hasta la contestación a los mismos.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Contestación a Requerimientos de Auditorías. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 1) Organismos financiadores 

2) Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad 
2) Organismos Públicos 

3) Áreas y/o Unidades de Staff 
 

4) Unidad Asuntos Jurídicos  

5) Responsable Técnico de Programa o 

Proyecto 
 

6) Sector Mesa de Entradas   

 

REFERENCIAS  

� Convenio/ Contrato de Préstamo 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Los informes de auditoría son elevados a los Bancos financiadores y a la 

DNPOIC. Por tal motivo se reciben requerimientos provenientes de los 

Organismos Financiadores y de las distintas organismos públicos (Jefatura de 

Gabinete de Ministros, Presidencia del Senado de la Nación, Dirección Nacional 

de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito) solicitando 

información o aclaraciones de las observaciones realizadas por las Auditorías. 

Estas últimas con la finalidad de optimizar los recursos y alentar la 

incorporación de nuevos controles y mejores prácticas, solicitan que informen 

sobre las medidas adoptadas sobre la base de las recomendaciones 

efectuadas por el Organismo auditor en su informe.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) NOTA DE RESPUESTA AL ORGANISMO QUE CONSULTA. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Solicitud de Requerimiento (SR). De ser 

una Nota del Organismo Financiador u Organismo Público, remite al Área 

Administración, Finanzas y Contabilidad. De ser un expediente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, remite a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

2. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe el expediente, registra el movimiento en 

COMDOC y lo remite Área Administración Finanzas y Contabilidad. 

3. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Recibe la Nota o el expediente 

con el requerimiento. Analiza dicho requerimiento, identifica el Programa o 

Proyecto al que corresponde, el período al que se refiere, y luego lo deriva a las 

Áreas, Unidades de Staff o Responsables Técnicos que corresponda, indicando 

los plazos de vencimiento para presentar la contestación. 

4. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico: Según corresponda, analiza las 

observaciones y emite un Memo con la respuesta respectiva, adjuntando la 

documentación respaldatoria. Remite Memo al Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad. 

5. Administración, Finanzas y Contabilidad: Analiza el Memo, consolida el informe 

y confecciona la Nota de respuesta al organismo y envía al Responsable del 

Área. 

6. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad: De ser una Nota del 

Organismo Financiador u Organismo Público, firma la Nota de respuesta y 

remite al Sector Mesa de Entradas (Continúa en actividad N° 8). De ser un 

expediente, lo iniciala y remite al Coordinador Ejecutivo (CE). 
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7. Coordinador Ejecutivo: Firma y remite el Expediente a la Unidad Asuntos 

Jurídicos. 

8. Unidad Asuntos Jurídicos: Registra el movimiento en COMDOC y remite al Sector 

Mesa de Entradas para su envío. 

9. Sector Mesa de Entradas: Según corresponda asigna número de nota, digitaliza 

y envía la documentación a quién corresponda. En caso de ser una nota y una 

vez otorgado el número de nota, envía copia al Coordinador Ejecutivo. 
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FLUJOGRAMA 
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F-  CUENTAS  A  PAGAR 

 

F.1.  PROCEDIMIENTO BÁSICO DE PAGOS  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la recepción, solicitud, liquidación y pago 

de adquisiciones y contrataciones de Bienes, Obras, Suministros, Locaciones, 

Alquileres, Servicios de No Consultoría y Servicios de consultoría prestados por Firmas 

Consultoras.  

 

ALCANCE 

Desde la aprobación del gasto por parte del Área o Unidad de Staff, hasta la firma de 

la Autorización de Pago, efectivo pago y confirmación del mismo por parte del 

proveedor.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones (de acuerdo al monto y 

método utilizado).  

• Procedimiento de Ejecución de Contratos UCAR. 

• Procedimiento de Modificación de Contratos UCAR 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los Organismos 
Financiadores.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR Externos 

1) Áreas o Unidades de Staff. 1) Proveedor/adjudicatario 

2) Unidad Contabilidad 2) Firma Consultora 

3) Sector Cuentas a Pagar  

4) Unidad Finanzas  

5) Sector Tesorería  
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6) Área Administración, Finanzas y 
Contabilidad  

7) Sector Mesa de Entradas  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Los gastos a ser cancelados deben integrar el POA de la UCAR. 

• La UCAR debe contar con un proceso de contratación realizado. 

• Las Solicitudes/Contratos – Orden de Compra deben estar registrados en el 

Sistema de Gestión UEPEX. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

Área o Unidad de Staff recibe Factura y/o informes y otorga conformidad, y lo remite a 

Sector Cuentas a Pagar.  

Sector Cuentas a Pagar verifica antecedentes y procede a la liquidación de Facturas 

en UEPEX. Luego Sector Tesorería habilita la Autorización de Pago UEPEX, emite el 

Cheque o elabora la Nota de Transferencia Bancaria, imprime la Autorización de Pago 

y cancela las facturas con un sello de PAGADO y el número de la Autorización de Pago 

(AP). 

Sector Mesa de Entradas procede a la digitalización y archivo del Legajo de Pago.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Área/Unidad de Staff:  

a. Recibe la factura y documentación de respaldo.  

- Para obras, bienes y servicios diferentes de consultoría, recibe Factura. 

- Para Firmas Consultoras, recibe Factura e informes. 

b. Luego de la verificación de las condiciones contractuales, presta 

conformidad, aprueba la factura y envía documentación al Sector Cuentas a 

Pagar mediante Memo de Conformidad.  

Nota: En caso de Bienes inventariables que no requieran procedimiento de 

adquisiciones, además, debe informar al Sector Patrimonio.  

2. Sector Cuentas a Pagar: Recibe la documentación que corresponda según el 

tipo de Adquisición/Contratación y confecciona el Legajo de Pago y verifica:  

� La validez e integridad de la documentación, en particular de las 

facturas y remitos.  
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� Que Orden de Compra/Contrato/Convenio se encuentre registrado en 

UEPEX.  

� Controla la Factura con lo estipulado en Orden de Compra 

Contrato/Convenio.  

� Analizan la situación impositiva del proveedor/adjudicatario/Firma 

Consultora e incorpora las constancias correspondientes, pudiendo 

frenar el pago. 

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, el Sector se contacta con el Proveedor/ 

Adjudicatario/Firma Consultora (PROV/ADJ/FCONS) a fin de indicar los errores 

en la factura y que proceda a subsanarlos.  

Si las verificaciones fueron satisfactorias, calcula las retenciones impositivas, 

liquida la Factura en UEPEX, la firma y envía mediante Memo con 

documentación adjunta al Sector Tesorería.  

Nota aclaratoria: En el caso de gastos menores que no requieren de un proceso 

de adquisiciones, el Legajo de Pago se conformará con el Memo por parte del 

Responsable del Área o Unidad de Staff y la Factura a cancelar. Bajo esta 

modalidad opera lo que se denomina TRANSFERENCIA/AJUSTE y quienes hayan 

efectuado el gasto deben informar la imputación presupuestaria (continúa en 

Actividad Nº 7).  

 

3. Sector Tesorería: Recibe Legajo de Pago y procede a verificar:  

� Que la Factura de gastos contenga la firma del Sector Cuentas a Pagar.  

� Los datos contenidos en la liquidación de la factura.  

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, las mismas se comunican al Sector Cuentas a 

Pagar para que proceda a subsanarlas (Retorna a la Actividad Nº 2)  

Si las verificaciones fueron satisfactorias, confecciona la Autorización de Pago 

(AP) y realiza las siguientes acciones:  

� Realiza la liquidación de las retenciones impositivas.  

� Selecciona el medio de pago y habilita la Autorización de Pago en UEPEX. 

� Se emite el Cheque o se elabora la Nota de Transferencia Bancaria 

(NTB). 

� Se imprime la Autorización de Pago y firma en el casillero “Responsable 

Registro”. 

� Se cancelan las facturas con un sello de PAGADO  

Cumplido, envía la AP al Jefe de la Unidad Finanzas. 
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4. Jefe Unidad Finanzas: Firma la Autorización de Pago y firma en el casillero de 

“Responsable Administración”, realiza la primer firmar de la nota bancaria o 

cheque y remite al Jefe de la Unidad Contabilidad. 

5. Jefe Unidad Contabilidad: Firma la AP en el casillero “coordinador general del 

programa” y realiza la primer firma, en caso de ausencia del Jefe de la Unidad 

Finanzas, de la nota bancaria o cheque y remite al Responsable del Área AFyC. 

6. Responsable Área Administración, Finanzas y Contabilidad o firma autorizada: 

Firma la nota bancaria o cheque y remite al Sector Tesorería. 

7. Sector Tesorería: Recibe la documentación y avisa al proveedor por correo 

electrónico o telefónicamente para retirar el pago o comunicar que se ha 

efectuado la transferencia bancaria, y le indica que debe informar vía correo 

electrónico cuando ha recibido el pago.  

8. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora: Si retira el pago, confecciona el 

recibo correspondiente y entrega al Sector Tesorería. En caso de transferencia 

bancaria informa vía correo electrónico cuando ha verificado la acreditación del 

pago.  

9. Sector Tesorería Verifica que la documentación de respaldo se encuentre 

completa para su archivo, actualiza el Legajo de Pago y completa con la fecha 

del recibo la etapa en UEPEX de fecha de retiro de pago. Incorpora la 

comunicación del proveedor y remite el Legajo de Pago al Sector Mesa de 

Entradas al finalizar el mes. Cumplido el Procedimiento el gasto está en 

condiciones de ser “rendido” al OFI. 

10. Sector Mesa de Entradas Procede a la digitalización del Legajo de Pago y lo 

archiva para su guarda.  
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FLUJOGRAMA  
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F.2.  PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA 

DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la correcta administración de fondos de 

Caja Chica en el marco de la ejecución de los componentes de cada Programa y 

Proyecto y de las actividades de la UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la realización de un gasto hasta la rendición del mismo al Área de 

Administración, Finanzas y Contabilidad y el pago del monto correspondiente. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos 

2) Responsable Técnico  

3) Sector Tesorería. 

 

DEFINICIONES 

Gasto de Caja Chica: Gastos elegibles menores a $ 150.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La Caja Chica se administra a través de reintegro de gastos y excepcionalmente 

se podrán solicitar anticipos.  

• El monto máximo de las erogaciones individuales atendidas con cargo a la Caja 

Chica será de $ 150 pesos. 

• La documentación (Facturas, Recibos y tickets) respaldatoria del gasto deberán 

ser presentadas mediante memo explicando la razón del gasto y estar firmada 

por el Responsable del Área que solicita el gasto.  

• Las reposiciones de la Caja Chica se realizaran mensualmente, el último día 

jueves de cada mes y de ser no hábil el primer día hábil siguiente y con mayor 

frecuencia cuando el monto utilizado supere el 60% del total asignado.  
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• No se consideran Gastos de Caja Chica: 

� Traslados en taxi, remis o vehículo propio en un radio de 60 kilómetros 

respecto de las inmediaciones de la UCAR, en función de lo establecido por 

ley 24.156. 

� Refrigerios no enmarcados en la actividad del proyecto.  

� Gastos repetitivos 

• De tratarse de gastos a realizarse en el marco de una capacitación, los mismos 

deberán ser previamente planificados y para ello se gestionarán a través del 

Área de Adquisiciones y Contrataciones.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Responsables Técnicos:  

• Reposición de Caja Chica 

Realizan un gasto con cargo a la Caja Chica de su Programa o Proyecto. 

Solicitan reposición del gasto y remiten mediante Memo firmado y Formulario 

de “Gastos de Caja Chica” con su documentación respaldatoria (facturas, 

recibos o equivalentes) al Sector Tesorería (Continúa en Actividad Nº3). 

• Anticipo de Caja Chica 

Emite un Memo solicitando Anticipos de Gastos de Caja Chica, justificando el 

concepto del gasto y en el marco de qué actividad del Programa/Proyecto se 

realizará. Remite al Responsable del Área. (Continúa en Actividad Nº2).  

2. Responsable Área Gestión de Programas y Proyectos : De autorizar el gasto o el 

anticipo, firma el Memo y remite al Sector Tesorería. 

3. Sector Tesorería: Recibe el Formulario de Gastos de Caja Chica o Solicitud de 

Anticipos de Caja Chica y la documentación respaldatoria. Verifica la 

pertinencia del gasto de acuerdo a las exigencias establecidas. De haber 

observaciones, no da lugar al pago y notifica el rechazo de la 

Reposición/Anticipo al Área que corresponda. Si las verificaciones fueron 

satisfactorias se reintegra el gasto al solicitante.  

 

EXCEPCIONES 

El anticipo de fondos se considera una excepción. En caso de que sean solicitados, los 

mismos deberán ser rendidos dentro de las 24 hs. hábiles de haber sido entregados, 

debiendo firmar el recibo correspondiente el que será devuelto una vez rendido el 

gasto. Este anticipo de gastos deberá contar con las autorizaciones establecidas 

precedentemente. 
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F.3.  PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA CHICA 

UCAR.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la correcta administración de fondos de 

Caja Chica, en el marco de la ejecución de las actividades de la UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la realización de un gasto hasta la rendición del mismo al Área Administración, 

Finanzas y Contabilidad, el pago del monto correspondiente y su rendición a Fundación 

ArgenINTA. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Responsables de Áreas y Unidades Staff 
1) Fundación ArgenINTA 

2) Sector Tesorería. 
 

 

DEFINICIONES 

Gasto de Caja Chica: Gastos elegibles menores a $ 150.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La Caja Chica se administra a través de reintegro de gastos y excepcionalmente 

se podrán solicitar anticipos.  

• El monto máximo de las erogaciones individuales atendidas con cargo a la Caja 

Chica será de $ 150 pesos. 

• La documentación (Facturas tipo “B” o “C”, Recibos “C” y tickets) respaldatoria 

del gasto deberá ser a nombre de Fundación ArgenINTA y presentadas 

mediante memo explicando la razón del gasto y estar firmada por el 

Responsable del Área o Unidad de Staff que solicita el gasto.  

• Las reposiciones de la Caja Chica se realizarán mensualmente a Fundación 

ArgenINTA, el último día jueves de cada mes y de ser no hábil el primer día 

hábil siguiente y con mayor frecuencia cuando el monto utilizado supere el 60% 

del total asignado.  

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 325 de 672 

 

• No se consideran Gastos de Caja Chica: 

� Traslados en taxi, remis o vehículo propio en un radio de 60 kilómetros 

respecto de las inmediaciones de la UCAR, en función de lo establecido por 

ley 24.156. 

� Refrigerios no enmarcados en la actividad del proyecto.  

� Gastos repetitivos. 

• De tratarse de gastos a realizarse en el marco de una capacitación, los mismos 

deberán ser previamente planificados y para ello se gestionarán a través del 

Área de Adquisiciones y Contrataciones.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) PLANILLA RENDICIÓN DE GASTOS CAJA CHICA 

2) RECIBO PARA CAJA CHICA 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Responsables de Área o Unidades Staff:  

• Reposición de Caja Chica 

Realizan un gasto con cargo a la Caja Chica de UCAR. Solicitan reposición del 

gasto y remiten mediante Memo firmado y Formulario de “Gastos de Caja 

Chica” con su documentación respaldatoria (facturas, recibos o 

equivalentes) al Sector Tesorería (Continúa en Actividad n°2 a). 

• Anticipo de Caja Chica 

Emite un Memo solicitando Anticipos de Gastos de Caja Chica, justificando el 

concepto del gasto y en el marco de qué actividad del Área o de Unidad de 

Staff se realizará. Remite al Sector Tesorería. (Continúa en Actividad n°2 a).  

2. Sector Tesorería:  

a. Recibe el Formulario de Gastos de Caja Chica ó Solicitud de Anticipos de 

Caja Chica y la documentación respaldatoria. Verifica la pertinencia del 

gasto de acuerdo a las exigencias establecidas. De haber observaciones, 

no da lugar al pago y notifica el rechazo de la Reposición/Anticipo al 

Área que corresponda. Si las verificaciones fueron satisfactorias se 

reintegra el gasto al solicitante.  

b. Prepara la rendición de la caja chica y remite a Fundación ArgenINTA. 

 

EXCEPCIONES 
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El anticipo de fondos se considera una excepción. En caso de que sean solicitados, los 

mismos deberán ser rendidos dentro de las 24 hs. hábiles de haber sido entregados, 

debiendo firmar el recibo correspondiente el que será devuelto una vez rendido el 

gasto. Este anticipo de gastos deberá contar con las autorizaciones establecidas 

precedentemente. 

FLUJOGRAMA 
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ANEXO I- PLANILLA DE RENDICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA 

Buenos Aires, _____  de _______________ de 2013 

Planilla de Rendición de Gastos Caja Chica 

Fecha del 
Comprobante 

Razón social del proveedor 
Tipo y Nro. de 
Comprobante 

Concepto del gasto Motivo del gasto 
Importe en 

pesos 

            

            

            

    TOTAL   

 

__________________        _____________________         __________________________              

   Firma del Consultor                Aclaración                             Firma y sello del Responsable  

                                                                                                        del Área solicitante 

Buenos Aires, _____  de _______________ de 2013 

Recibí conforme la suma de $ _________________ (son pesos______________________________________________________) en concepto de pago de la presente 
rendición de gastos. 

 

___________________             ________________________        

   Firma del Consultor                  Sello o Aclaración de firma            

      

     

                                                                                                   

__________________ 

V° B° del responsable de Caja Chica 



 

ANEXO II- MODELO DE RECIBO PARA CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

Buenos Aires,       de                                  de 2014 

 

 

Recibo provisorio de anticipo para gastos 

 

Recibí del responsable de caja chica de la Unidad de Finanzas y Contabilidad la suma de pesos en 
concepto de anticipo para gastos a rendir. 

 

Este anticipo deberá ser rendido en los plazos y con arreglo a lo establecido por la Norma 01/2010 
que reglamenta el uso de la Caja Chica de la Unidad para el Cambio Rural, la cual doy fe de 
conocer. 

 

Son $  

 

 

Recibí conforme. 

 

 

 

 

 

  ____    ____________ _     

Firma del Consultor    Aclaración de la Firma Unidad o Área en que  

               presta servicios 

 

 

__________________ 

V° B° del responsable 

     de Caja Chica 
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G-  RELACIÓN  CON  EJECUTORES 

 

G.1.  ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON EJECUTORES.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la confección, el trámite y la suscripción 

de Convenios con Ejecutores.  

 

ALCANCE 

Desde la identificación de la necesidad de firmar un Convenio hasta la firma del 

mismo. A los fines de este procedimiento se consideran Ejecutores: 

• Organismos de Cooperación Técnica y Administrativa (OCT). 

• Unidades Provinciales. 

• Universidades. 

• Organismos Públicos. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Responsable Técnico 
1) Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. 

2) Unidad Asuntos Jurídicos  
2) Ejecutor 

3) Área Administración, Finanzas y 
Contabilidad 

3) Organismo Financiador 
Internacional  

4) Área Control de Gestión  

5) Coordinador Ejecutivo   

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• El OCT o Ejecutor debe ser elegible para los Organismos Financiadores 

Internacionales. 

• La normativa a aplicar dependerá del OFI de que se trate. 
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CONDICIONES PREVIAS 

• Debe haber probados antecedentes de la capacidad institucional del Ejecutor. 

• Las actividades a ser financiadas deben estar incluidas en los PACs y en los 

POAs del Programa/Proyecto. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutor/Responsable Técnico: Identifica la necesidad de formalizar un 

Convenio y solicita a la Unidad Asuntos Jurídicos un modelo, según 

corresponda. Redacta borrador y lo remite a Unidad Asuntos Jurídicos. 

2. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe el borrador, analiza su juridicidad y remite vía 

correo electrónico a: a) Responsable Técnico o Ejecutor, b) Área Administración, 

Finanzas y Contabilidad (AAFyC); c) Área Control de Gestión (CG). 

3. Responsable Técnico/Ejecutor/Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad/Área Control de Gestión: Analizan la versión final del Convenio y 

remiten a la Unidad Asuntos Jurídicos. 

4. Unidad Asuntos Jurídicos: Analiza las observaciones y emite el documento final. 

a. De tratarse de un Convenio que requiere la firma del Ministro de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, tramita la firma a través del Jefe de 

Gabinete del MAGyP. Firmado, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

MAGyP informa a la Unidad Asuntos Jurídicos, que procede a retirar el 

documento y enviar al Ejecutor. (Continúa en Actividad nº 8) 

b. Si no requiere la firma del Ministro, iniciala el convenio y remite al 

Coordinador Ejecutivo para su firma. 

5. Coordinador Ejecutivo: Firma el Convenio y remite a la Unidad Asuntos 

Jurídicos. 

6. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite copia debidamente firmada al Ejecutor. 

7. Sector Mesa de Entradas: Remite Convenio al Ejecutor 

8. Ejecutor: Firma el Convenio respectivo y remite a la UCAR 

9. Sector Mesa de Entradas: Recibe Convenio firmado y remite a la Unidad 

Asuntos Jurídicos. 

10. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite una copia del Convenio al Solicitante y 

archiva un original. 
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OBSERVACIONES 

El trámite de un Convenio que requiere la firma del Coordinador Ejecutivo puede ser 

enviado primero al Ejecutor, quien firma y remite a la UCAR. Firmado por el 

Coordinador Ejecutivo, la Unidad de Asuntos Jurídicos envía por nota al Ejecutor un 

ejemplar firmado. 

Los Convenios que requieren de la firma del Ministro de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, requieren de la Solicitud de No Objeción al OFI que corresponda. 

En caso de Enmiendas, la Unidad Asuntos Jurídicos remite en primera instancia al OFI 

para luego proceder en consecuencia. 

 

FLUJOGRAMA 
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G.2.  ANTICIPOS Y RENDICIONES DE EJECUTORES Y 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la solicitud de anticipo de fondos y 

rendiciones de gastos de Ejecutores. 

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Anticipo de fondos por parte del Ejecutor o Responsable Técnico, 

la Rendición de Gastos a la UCAR, y la remisión al Sector de Desembolsos para la 

posterior confección de la Justificación de Gastos al/los Organismos Financiadores.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones de Programas y 

Proyectos.  

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones respectivos, según el tipo de 

gasto.  

• Procedimiento Selección y Contratación de Consultores Individuales por 

Ejecutores en el marco del PROSAP. 

•  Procedimiento Selección y Contratación de Consultores Individuales por 

Ejecutores en el marco de Programas de Desarrollo Productivo. 

• Procedimiento Rendición de Viajes, Liquidación y Pago de Viáticos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los OFI. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Responsable Técnico de Programa o Proyecto 1) Ejecutor 

2) Unidad Desarrollo Productivo  

3) Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP  

4) Unidad Competitividad y ANR  

5) Unidad Desembolsos, Convenios y  
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Subejecutores 

6) Sector Subejecutores  

7) Sector Tesorería  

8) Sector Desembolsos  

9) Unidad Administración de Recursos Humanos  

 

DEFINICIONES 

LOTE: Está compuesto por lo pendiente a transferir al Ejecutor o Programa/Proyecto a 

la fecha, el pendiente de rendir y pagar por parte del Ejecutor o Programa/Proyecto a 

la fecha y el estado del convenio marco con respecto al monto a transferir.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El Ejecutor o Responsable Técnico debe contar con saldo disponible en el CMPS 

(Convenio Marco de Préstamo Subsidiario) y sus Anexos –por Programas o 

Proyectos- vigentes. 

• Las actividades a ser financiadas deben estar incluidas en el POA del Programa 

y/o Proyecto pertinente. 

• Contar con la documentación de respaldo para la justificación al Organismo 

Financiador.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) PLANILLA AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE ANTICIPOS DE FONDOS A 

EJECUTORES (SECTOR SUBEJECUTORES). 

2) SOLICITUD DE TRANSFERENCIA BANCARIA (SECTOR TESORERÍA). 

 
 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Ejecutor o RT confecciona la Solicitud de Anticipo de Fondos. El Área Gestión de 

Programas y Proyectos instruye al RT/Ejecutor para que cumpla con todas las 

formalidades que el Anticipo de Fondos requiere y se inicia la etapa de verificaciones.  

El Área Gestión de Programas y Proyectos verifica técnicamente el Anticipo de Fondos. 

Una vez aprobada la solicitud, la remite al Área Gestión de Recursos Humanos para el 

caso de gastos correspondientes a Honorarios o Viáticos y a la Unidad Desembolsos, 

Convenios y Subejecutores, Sector Subejecutores para los gastos correspondientes a 

Obras, Bienes y Servicios.  
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La Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores como el Área Gestión de Recursos 

Humanos verifican los aspectos formales (documentación, factura, contrato, etc.) del 

Anticipo de Fondos. 

Una vez aprobada la Solicitud de Anticipo, la envían al Sector Tesorería para que 

confeccione la Solicitud de Transferencia Bancaria. La Unidad Desembolsos, 

Convenios y Subejecutores actualiza la planilla de “Seguimiento de Anticipos”, luego el 

Ejecutor o RT cancela los compromisos con los proveedores, lo registra en UEPEX y 

confecciona la Rendición de Gastos a la UCAR.  

Sector Subejecutores verifica dicha rendición y la remite al Sector Desembolsos para 

ser rendida en la próxima solicitud de Justificación de gastos enviada al Organismo 

Financiador Internacional.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutores/Responsables Técnicos: Luego de prestar conformidad de acuerdo a 

lo descripto en los  procedimientos de Seguimiento y Cumplimiento de 

Contratos celebrados por sus respectivos Programas y Proyectos, y con las 

correspondientes liquidaciones de facturas y/u honorarios, y sus registraciones 

en UEPEX, confecciona la Solicitud de Anticipo de Fondos (SAF). Esta solicitud 

debe contener la información de los compromisos pendientes de pago.  

Las copias de las facturas a cancelar son remitidas en la presente solicitud a 

efectos de respaldar las necesidades financieras.  

2. Área Gestión de Programas y Proyectos:  

a. Autoriza el anticipo de Fondos sobre la base de los requerimientos de 

los Ejecutores o Responsables Técnicos:   

i. Responsables Técnicos: Autorizan los anticipos de fondos hasta 

20 mil dólares e informan para su conocimiento al Jefe de la 

Unidad Desarrollo Productivo. Superado ese monto, deben ser 

aprobados por el Jefe de la Unidad Desarrollo Productivo. 

ii. Jefe Unidad Competitividad y ANR: Autoriza los anticipos de 

fondos en caso de corresponder, hasta 50 mil dólares e informa 

al Responsable del Área. 

iii. Jefe Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP: Autoriza el 

anticipo de fondos de Proyectos PROSAP hasta 50 mil dólares e 

informa al Responsable del Área. 

iv. Responsable del Área: Autoriza todo anticipo de fondos de 

proyectos cuando la solicitud supere los 50 mil dólares. 

b. Envía vía Memo la autorización de anticipo de fondos a la Unidad 

Administración de Recursos Humanos en caso de tratarse de honorarios 

o viáticos (continua en Actividad nº 3) o al Sector Subejecutores si se 

trata de bienes o servicios (continua en Actividad nº 4). 
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3. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe la documentación, 

supervisa y autoriza la solicitud de anticipo y remite al Sector Tesorería. 

(Continúa en Actividad nº 7). 

4. Sector Subejecutores:  

a. Procede al control de la Solicitud de Anticipo de Fondos (SAF), 

considerando: 

� Verifica las firmas que corresponden según el monto de la 

Solicitud de Anticipo, de acuerdo a lo establecido en el punto 2, 

sintetizado en el siguiente esquema: 

 

� Verifica la validez e integridad de la documentación, en particular 

de: las facturas y remitos.  

� Verifica la elegibilidad de los gastos. 

� Verifica que el Contrato u Orden de Compra se encuentre 

correctamente registrado en UEPEX. 

� Verifica Firmas de los Ejecutores o Responsables Técnicos.   

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, las mismas se comunican al Ejecutor y/o RT para 

que proceda a subsanarlas (retorna a la Actividad Nº 1). 

b. Realiza el seguimiento del Contrato u Orden de Compra (OC) y verifica 

los saldos según el informe mensual de Convenios de Préstamo 

Subsidiario versus Transferencia presentado por la Unidad de Control 

Presupuestario y Operativo (UCPyO) del Área de Control de Gestión. 

c. Informa el estado del convenio, confeccionan el lote y lo remite al Jefe 

de la UDCyS. 
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5. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: El Jefe de la Unidad, verifica 

los gastos pendientes de rendir por el Ejecutor o RT y autoriza el lote a 

transferir.  

6. Sector Subejecutores:  

a. Recibe autorización, confecciona el Memo de Autorización de 

Transferencia de Fondos al Ejecutor (ATFS). 

b. Deriva copia de la factura y de las solicitudes de anticipo al Sector 

Tesorería para que proceda con la transferencia de fondos.  

c. Mantiene la guarda de la documentación. 

7. Sector Tesorería: 

a. Verifica que el Memo de Autorización de Transferencia de Dinero al 

Ejecutor contenga la firma de quien lo autorizó. 

b. Verifica globalmente los datos contenidos en dicha solicitud. 

c. Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, las mismas se comunican a la Unidad de 

Administración de Recursos Humanos (retorna a la Actividad Nº 3) o al 

Sector Subejecutores para que proceda a subsanarlas (retorna a la 

Actividad Nº 4). 

Si las verificaciones fueron satisfactorias, realiza y registra en UEPEX venta de 

divisas (por solicitudes de anticipos). 

Archiva transitoriamente la documentación, hasta recibir la confirmación de la 

transferencia de Dinero. 

Con el comprobante de la venta de divisas, prepara la transferencia de dinero a 

los Ejecutores y/o Programa por UEPEX indicando tipo de cambio de día 

anterior de la venta realizada y prepara la Nota Bancaria al Ejecutor y/o 

Programa.  

Tramita las dos firmas de la Transferencia a las provincias. 

Realiza la Transferencia de Fondos al Programa y/o Ejecutor según 

corresponda.  

8. Sector Subejecutores: Actualiza la Planilla Auxiliar de Seguimiento de Anticipos 

de Fondos al Ejecutor o Proyecto.  

9. Ejecutor/Responsable Técnico: Recibe los fondos, verifica la documentación 

respaldatoria y cancela los compromisos pendientes con los proveedores.  

Registra en UEPEX y emite la Autorización de Pago (AP), y firma en casillero de 

“confeccionó”. Archiva transitoriamente para realizar posteriormente la 

Rendición de Gastos. 

Confecciona la Rendición de los Gastos mediante Sistema UEPEX y la remite a 

la UCAR para su verificación. 
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10. Sector Mesa de Entradas: Recibe la rendición de Anticipo de gastos y remite a 

la Unidad de Desarrollo Productivo- quien deriva a los Responsables Técnicos 

en caso de corresponder para verificar la pertinencia técnica del gasto- o 

Infraestructura y Servicios- PROSAP o competitividad y ANR según el Proyecto 

de que se trate. 

11. Unidades Desarrollo Productivo, Infraestructura y Servicios PROSAP o 

Competitividad y ANR: Analizan y remiten rendición de Anticipos de Gastos a la 

Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores- Sector Subejecutores. 

12. Sector Subejecutores. Controla Rendición de Gastos del Ejecutor o RT con su 

documentación respaldatoria.  

i. Verifica la validez e integridad de la documentación, en particular de: 

las facturas, remitos y recibos.  

ii. Controla el Recibo contra la factura.  

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, las mismas se comunican al Ejecutor y/o RT para 

que proceda a subsanarlas. 

Una vez aprobada la rendición de gastos, el Sector Subejecutores remite el 

legajo al Sector Desembolsos para que sea incluido en la próxima solicitud de 

Desembolso o Justificación de gastos al OFI que se detalla en el Procedimiento 

de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos. 

 

COMUNICACIÓN  

El Sector Subejecutores, a fin de agilizar la venta de divisas, informa al Sector 

Tesorería el lote a transferir.  
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FLUJOGRAMA 
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G.3.  MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE PAGOS DE 

PROYECTOS BID. 
 

OBJETIVO 

Describir la metodología establecida para modificar el cronograma de pagos de 

proyectos financiados por el BID. 

 

ALCANCE 

El presente procedimiento comprende desde  la comunicación oficial de la necesidad 

por parte de la Provincia o Ejecutor de modificar el cronograma de pagos para un 

Programa o Proyecto, hasta la aprobación de dicha modificación.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos 

• Procedimiento de Replanificación Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Cambio de Pari Passu. 

• Procedimiento de Replanificación del POA de Programas y Proyectos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR Externos 

1) Sector Mesa de Entradas (SME) 1) Ejecutores 

2) Área Gestión de Programas y Proyectos  

3) Sector Subejecutores  

4) Área de Administración, Finanzas y 
Contabilidad 

 

5) Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores  

 

6) Coordinador Ejecutivo 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El cronograma, que defina un Pari Passu variable a lo largo de la vida del 

proyecto, no debe alterar el Pari Passu establecido en el mismo según no 

objeción de la UCAR y el Organismo Financiador. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Ejecutor: Envía la Solicitud de Modificación del Cronograma de Pagos (SMCP) 

que defina un Pari Passu variable a lo largo de la vida del proyecto.  

2. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Solicitud de Modificación del Cronograma 

de Pagos y traslada al AGPyP. 

3. Área Gestión de Programas y Proyectos: Analiza la Solicitud de Modificación de 

Cronograma de Pagos (SMCP). En caso de estar de acuerdo con el pedido del 

Ejecutor, remite a Sector Subejecutores para su análisis y aprobación. En caso 

de no estar de acuerdo comunica al Ejecutor (retorna a la Actividad Nº 1).  

4. Sector Subejecutores:  

a. Analiza si la Solicitud de Modificación del Cronograma de Pago (SMCP) 

altera el Pari Passu global establecido en el Programa o Proyecto (PoP), 

según No Objeción de la UCAR y del BID.  

b. De no alterar el Pari Passu envía al Jefe de Unidad DCyS. para su 

aprobación.  

c. En caso de alterar el Pari Passu global continúa en Procedimiento de 

Cambio de Pari Passu. 

5. Jefe Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Analiza y aprueba la 

modificación y envía al Responsable de AAFyC. 

6. Responsable Administración, Finanzas y Contabilidad: Elabora solicitud de 

aprobación final y remite al Coordinador Ejecutivo. 

7. Coordinador Ejecutivo: Firma aprobación de la Solicitud de Modificación del 

Cronograma de Pago (SMCP) y la envía al área de AFyC. 

8. Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Comunica al Ejecutor la 

aprobación de la Solicitud de Modificación del Cronograma de Pagos (SMCP). 

9. Ejecutor: Recibida la notificación, refleja los cambios producidos en UEPEX y 

continúa con el Procedimiento de Replanificación del POA de Programas y 

Proyectos.  
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FLUJOGRAMA 
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G.4.  ELABORACIÓN DE CONVENIOS CON ORGANISMOS DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para establecido para la confección, trámite y suscripción 

de Convenios con Organismos de Cooperación Técnica. 

 

ALCANCE 

Desde la identificación de la necesidad de firmar un Convenio hasta la firma del 

mismo. Los Organismos de Cooperación Técnica (OCT) pueden ser instituciones tales 

como: 

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

• Fundación ArgenINTA 

• Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI)  

• Otros 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Modificación de Convenios con Organismos de Cooperación y 

Administrativa.  

• Procedimiento de Transferencia de Fondos a Organismos de Cooperación 

Técnica y Administrativa para Gastos sin Liquidación Previa.  

• Procedimiento de Control de Rendición de Gastos de Convenios con Organismos 

de Cooperación Técnica y Administrativa 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Áreas o Unidades de Staff o 

Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto 

1) Organismos de Cooperación Técnica y 
Administrativa.  

2) Unidad de Control Presupuestario y 
Operativo 

2) Organismo Financiadores 
Internacionales  

3) Unidad Asuntos Jurídicos. 
3) Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca. 

4) Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores  

5) Unidad Presupuesto y POA. 
 

6) Sector Mesa de Entradas 
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7) Área Adquisiciones y Contrataciones 
 

8) Coordinador Ejecutivo 
 

 

DEFINICIONES 

Convenio: El Convenio comprende lo que se conoce como Acta Complementaria/Carta 

Acuerdo/o Convenio Especifico dependiendo del OCT de que se trate. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El Organismo de Cooperación Técnica debe ser elegible para los Organismos 

Financiadores Internacionales. 

• La normativa aplicable debe encontrarse alineada con los parámetros 

establecidos por los Organismos Financiadores o ser elegibles para el mismo. 

• Debe prever las condiciones establecidas por la UCAR en cuanto a rendiciones, 

identificación del gasto, periodicidad de las mismas. 

• Debe haber probados antecedentes de la capacidad institucional del OCT. 

• Debe ser relevante a fin de optimizar la ejecución de las acciones de la UCAR, 

sus programas y proyectos. 

• Las actividades a ser financiadas deben estar incluidas en los PAC, en los POAs 

y en el Presupuesto Anual del Programa/Proyecto o de la UCAR. 

• Debe encontrarse firmado un convenio marco con el organismo y las actas 

complementarias, Convenios específicos o Cartas Acuerdo. . 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico de Programa o Proyecto:  

a. Identifica la necesidad de ejecutar total o parcialmente sus actividades 

a través de un Convenio con un OCT. Para ello, deberá fundamentar su 

pertinencia técnica, y confeccionar un convenio preliminar indicando 

objeto del mismo, monto, vigencia y cuadro de costos preliminar. Para el 

caso de los Programas o Proyectos la pertinencia técnica y cuadro de 

costos debe estar avalada por el Jefe de Unidad y Responsable del Área.  

b. Remite por Memo a la Unidad Control Presupuestario y Operativo.  

2. Unidad Control Presupuestario y Operativo: Verifica los saldos disponibles en la 

correspondiente Categoría de la Matriz del Préstamo respecto a las 

transferencias, pagos, compromisos y planificación del proyecto o del conjunto 

de proyectos que la integren. Informa por Memo a la Unidad de Asuntos 
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Jurídicos (UAJ) que el proyecto cuenta con saldo en la Matriz de Préstamo y POA 

disponible.   

3. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe el pedido y realiza un análisis desde el punto 

de vista jurídico, y, en caso de corresponder, su encuadre a las exigencias de 

los organismos financiadores. Si el convenio prevé adquisiciones o 

contrataciones, solicita información y opinión al Área Adquisiciones y 

Contrataciones. Relevados estos insumos remite a la Unidad de Desembolsos, 

Convenios y Subejecutores (Sector Convenios). 

4. Sector Convenios: Verifica la pertinencia económico-financiera del Convenio, 

verificando el Cuadro de Costos. También verifica los acuerdos institucionales 

respecto del formato de las rendiciones de gastos, periodicidad, imputación, 

formalización de las replanificaciones y modificaciones. Si existen 

observaciones, gestiona la consulta o corrección de las mismas con la Unidad 

Asuntos Jurídicos y el solicitante. En caso de no efectuar observaciones, remite 

con el visto bueno a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

5. Unidad Asuntos Jurídicos: Realiza una revisión integral del Convenio y remite 

vía correo electrónico el convenio preliminar al contacto del OCT para que 

preste su conformidad.  

6. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Analiza el borrador del 

Convenio y presta conformidad o bien formula observaciones y remite vía 

correo electrónico. 

7. Unidad Asuntos Jurídicos:  

a. Recibe la respuesta al Convenio por parte del OCT. En caso de realizar 

comentarios u observaciones, reinicia el proceso para subsanar los 

mismos (retorna a la Actividad Nº 1 o 2 según corresponda). Si presta 

conformidad y de tratarse de un proyecto BIRF prepara y gestiona 

Solicitud de No Objeción (SNO). 

b. Con la conformidad del OCT y la No Objeción –cuando corresponda-, si el 

Convenio (Acta/Carta Acuerdo/Convenio de Cooperación) debe ser 

suscripto por la UCAR, remite formalmente al OCT para su firma; de ser 

un Convenio a suscribir vía MAGyP, deberá previamente a dicha 

remisión, tramitar su expediente.  

c. Remite tres originales del convenio para la firma del OCT. 

8. Sector Mesa de Entradas: Envía al Organismo de Cooperación Técnica el 

Convenio por triplicado. 

9. Organismo de Cooperación Técnica: Firma el Convenio y remite a la UCAR. 

10. Sector Mesa de Entradas: Recibe el Convenio del OCT y envía a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos. 

11. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe el Convenio suscripto por el OCT, eleva a la 

firma del CE o del MAGyP, según el caso. Una vez suscripta por ambas partes, 
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dará ingreso al sistema y remitirá a Mesa de Entradas para que distribuya 

según indicaciones que dé la Unidad.  

12. Sector Mesa de Entradas: Recibe los ejemplares firmados, digitaliza y distribuye 

de la siguiente manera, según corresponda:  

 

ORIGINALES COPIA 

Organismo de Cooperación Técnica Organismo Financiador 

UCAR 
Unidad Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores 

Unidad Asuntos Jurídicos 
Área, Unidad Solicitante o Responsable 

Técnico de Programa. 

 
Unidad de Control Presupuestario y 

Operativo. 
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G.5.  MODIFICACIÓN DE CONVENIOS CON ORGANISMOS DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la modificación de Convenios con 

Organismos de Cooperación Técnica y Administrativa, a efectos de que los mismos 

contemplen las actividades así como el presupuesto necesario para optimizar la 

ejecución de las acciones de la UCAR, sus Programas y Proyectos. 

 

ALCANCE 

Desde el momento que se firma el Acta Complementaria/Cartas Acuerdos/Convenios 

Específicos hasta la firma de una nueva Enmienda, Addenda, Carta o Acta 

modificatoria al mismo. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Elaboración de Convenios con Organismos de Cooperación 

Técnica y Administrativa. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Control de Rendición de Gastos de Convenios con Organismos 

de Cooperación Técnica y Administrativa. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Áreas o Unidades de Staff o 

Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto 

1) Organismos de Cooperación Técnica 
y Administrativa 

2) Unidad Control Presupuestario y 
Operativo 

2) Organismos Financiadores 
Internacionales. 

3) Unidad Asuntos Jurídicos. 
3) Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Pesca. 

4) Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores.  

5) Unidad Presupuesto y POA. 
 

6) Sector Mesa de Entradas 
 

7) Área Adquisiciones y Contrataciones  
 

8) Coordinador Ejecutivo 
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DEFINICIONES 

Convenio: El Convenio comprende lo que se conoce como Acta Complementaria/ Carta 

Acuerdo/ o Convenio Especifico dependiendo del OCT de que se trate. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• La Enmienda/Addenda debe ser elegible para los Organismos Financiadores 

Internacionales, para el caso de que según su normativa lo requieran. 

• Las modificaciones podrán encontrarse referidas a objetivos, 

responsabilidades, variación del cuadro de costos, cambio en la matriz 

presupuestaria, plazos y/o montos totales del Convenio. 

• Debe prever las condiciones establecidas por los Préstamos en cuanto a 

rendiciones, identificación del gasto, periodicidad de las mismas. 

 
CONDICIONES PREVIAS 

• Debe ser relevante a fin de optimizar la ejecución de las acciones de la UCAR, 

sus programas y proyectos  

• Las actividades a ser financiadas deben estar incluidas en los POAs y en el 

presupuesto anual de los Programas y Proyectos y de la UCAR. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

De estimarse necesario para realizar el trámite, a solicitud de la Unidad Asuntos 

Jurídicos el Responsable Técnico de Programa o Proyecto deberá elaborar un informe 

técnico que justifique la enmienda/addenda. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico/Jefe de Unidad Infraestructura y 

Servicios-PROSAP o Unidad Competitividad y ANR: Advierte la necesidad de 

enmienda y envía memo al Sector Convenios.  

2. Sector Convenios: A pedido del solicitante, el Sector verifica el saldo financiero 

y el plazo de vigencia del Convenio.  Si al realizar las verificaciones detecta que 

el Acta/Carta Acuerdo/Convenio de Cooperación a la que se imputa no posee 

saldo o bien que los fondos disponibles no serán suficientes para futuros 

compromisos, o bien que la vigencia del Convenio está pronta a vencer y ésta 

necesita una prorroga, el Sector Convenios informa vía correo electrónico al 
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solicitante el estado situación a fin de que estos tomen la decisión de 

enmendar- o no- –el Estado de Convenio (EC) o Carta Acuerdo (CA)-. 

3. Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico/Jefe Unidad Infraestructura y 

Servicios-PROSAP ó Unidad Competitividad y ANR: Elaboran el cuadro de costos 

y/o establece el plazo de la prórroga que debe contar con la avenencia de la 

Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores. Los RT deberán informar de 

tal situación a la Unidad Desarrollo Productivo. 

En el caso de tratarse de Convenios de la UCAR, la solicitud de enmienda 

deberá surgir de la Unidad Presupuesto y POA, 

Remite informes y documentación respaldatoria a la Unidad de Control 

Presupuestario y Operativo para que analice los saldos disponibles. 

Nota: También este trámite podrá iniciarse a solicitud del Área Gestión de 

Recursos Humanos a la Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores.  

 

4. Unidad de Control Presupuestario y Operativo: Verifica los saldos disponibles en 

la correspondiente Categoría de la Matriz del Préstamo (CMP) respecto a las 

transferencias, pagos, compromisos y planificación del proyecto o del conjunto 

de proyectos que la integren. Adjunta información y remite por Memo a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos. 

5. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe Memo con el informe de Justificación, el 

cuadro de costos y/o el plazo de prorroga solicitado, en el cual se indica que el 

proyecto cuenta con saldo en la Matriz del Préstamo y POA disponible. Redacta 

los aspectos normativos de la Addenda y remite al Sector Convenios.  

6. Sector Convenios: Verifica la pertinencia económico-financiera del Acta 

Enmienda (AE) al Convenio. También verifica los acuerdos institucionales 

respecto del formato de las rendiciones de gastos, periodicidad, imputación, 

formalización de las replanificaciones, modificaciones. Si existen 

observaciones, gestiona la consulta o corrección de las mismas con la Unidad 

de Asuntos Jurídicos y el Área, Unidad o Responsable Técnico que corresponda. 

En caso de no efectuar observaciones, remite el visto bueno a UAJ.  

7. Unidad Asuntos Jurídicos: Realiza una revisión integral del Acta Enmienda al 

Convenio, y remite, vía correo electrónico al contacto del OCT para que preste 

su conformidad. 

8. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Analiza el borrador del 

Acta Enmienda (AE) al Convenio y presta conformidad o bien envía 

observaciones vía correo electrónico.  

9. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe la respuesta al Acta Enmienda por parte del 

OCT. En caso de realizar comentarios u observaciones, reinicia el proceso para 

subsanar los mismos remitiendo al Área, Unidad de Staff o Responsable 

Técnico según corresponda. 
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Con la conformidad del OCT y la No Objeción –cuando corresponda-, si el Acta 

Enmienda debe ser suscripta por la UCAR, remite formalmente al OCT para su 

firma. De ser un Acta Enmienda a suscribir vía MAGyP, deberá previamente a 

dicha remisión, tramitar su expediente.  

10. Sector Mesa de Entradas: Remite al OCT el Acta Enmienda para su firma. 

11. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Suscribe el Acta Enmienda 

y remite a la UCAR. 

12. Sector Mesa de Entradas: Recibe Acta Enmienda y remite a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos. 

13. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe el Acta Enmienda suscripta por el OCT y eleva 

a la firma del Coordinador Ejecutivo (CE) o el MAGyP, en su caso. Una vez 

suscripta por ambas partes, dará ingreso al sistema y  remitirá a Mesa de 

Entradas para que distribuya según indicaciones que dé la Unidad.  

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe los ejemplares firmados, digitaliza y distribuye 

de la siguiente manera, según corresponda: 

 

ORIGINALES COPIA 

OCT Organismo Financiador 

Archivo UCAR UDCS 

Unidad Asuntos Jurídicos Área, Unidad Solicitante o Responsable 

Técnico de Programa 

 Unidad de Control Presupuestario y 

Operativo 

 

 

EXCEPCIONES 

Si se trata de un Proyecto BIRF una vez que la Unidad de Asuntos Jurídicos obtiene la 

conformidad por parte del Organismo de Cooperación Técnica al Acta Enmienda, los 

solicitantes preparan la Solicitud de No Objeción y eleva al Coordinador Ejecutivo para 

su firma. Una vez que se obtiene la No Objeción por parte del BIRF se procede a la 

firma del Acta Enmienda al Convenio. 
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Procedimiento de Modificación de Convenios con Organismos de Cooperación Técnica y 
Administrativa.

Organismo de 
Cooperación 

Técnica

Unidad Asuntos 
Jurídicos

Unidad Control 
Presupuestario y 

Operativo 
Sector Convenios

Área/Unidad de 
Staff/Responsable 
Técnico Solicitante 

NO

SI

NO

SI

Recibe el Memo y redacta 
los aspectos normativos de 

la Addenda. Remite al 
SCON 

Verifica la pertinencia 
económico-financiera del 

Acta Enmienda  al 
Convenio

Según corresponda emite 
SNO y tramita expediente 

MAGyP 

Analiza el borrador del AE 
del convenio y emite 

aprobación/observaciones 

Remite a UAJ y 
a A/US/RT que 

corresponda 

Verifica el saldo financiero 
y plazo de vigencia del 

Contrato. 

Hay 
Observaciones

Remite al OCT el Acta 
Enmienda para su firma

Verifica saldos disponibles 
en la correspondiente 

Categoría de Matriz del 
Préstamo. Adjunta 

información y remite vía 
Memo a UAJ 

Hay 
observaciones 

del OCT

A/US/RT/UIySPROSAP/
UCyANR: 

Identifica necesidad de 
enmienda y remite a SCON

Reinicia el 
procedimiento

Revisa integralmente el 
Acta Enmienda y remite a 
OCT para que preste su 

conformidad 

De haber saldo insuficiente 
notifica al Solicitante el 

estado de situación a fin de 
que tome la decisión de 

enmendar o no el EC o CA

Analiza la respuesta del 
OCT

A/US/RT/UIySPROSAP/
UCyANR: 

Elabora Cuadro de Costos 
y/o establece el plazo de la 

prórroga y de contar con 
las avenencias 

correspondientes remite a 
la UCDyS

Remite visto 
bueno a la UAJ

FIN

Distribuye ejemplares 
firmados en original y copia 

a quien corresponda

Firma el Acta Enmienda y 
remite a la UCAR

Según corresponda remite 
el Acta Enmienda al CE o 
al MAGYP para su firma.
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G.6.  TRANSFERENCIA DE FONDOS A ORGANISMOS DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA GASTOS 

SIN LIQUIDACIÓN PREVIA.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la transferencia de fondos a los 

Organismos de Cooperación Técnica y Administrativa para gastos sin liquidación 

previa.  

 

ALCANCE 

Desde el momento que se comienza a ejecutar el convenio con el Organismo de 

Cooperación Técnica y Administrativa hasta el momento que son transferidos los 

fondos al organismo. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Elaboración de Convenios con Organismos de Cooperación 

Técnica y Administrativa.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Control de Rendición de Gastos de Convenios con Organismos 

de Cooperación Técnica y Administrativa. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Áreas o Unidades de Staff o 

Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto 

1) Organismos de Cooperación Técnica y 
Administrativa  

2) Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores 

 

3) Unidad Presupuesto y POA.  

4) Sector Mesa de Entradas  

 

DEFINICIONES 

Convenio: El Convenio comprende lo que se conoce como Acta Complementaria/Carta 

Acuerdo/o Convenio Especifico dependiendo del OCT de que se trate. 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El Organismo de Cooperación Técnica debe ser elegible para los Organismos 

Financiadores Internacionales. 

• La normativa aplicable debe encontrarse alineada con los parámetros 

establecidos por los Organismos Financiadores o ser elegibles para los mismos.  

• Debe prever las condiciones establecidas por la UCAR en cuanto a rendiciones, 

identificación del gasto, periodicidad de las mismas. 

• Debe haber probados antecedentes de la capacidad institucional del OCT. 

• Debe ser relevante a fin de optimizar la ejecución de las acciones de la UCAR, 

sus programas y proyectos. 

• Las actividades a ser financiadas deben estar incluidas en los PAC y en los 

POAs del Programa/Proyecto o de la UCAR. 

• Debe encontrarse firmado un convenio marco con el organismo, y las Actas 

Complementarias, Convenios Específicos o Cartas Acuerdo. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Ante la necesidad de contar con determinados fondos para poder hacer frente a sus 

compromisos, el OCT solicita mediante nota al Área de Gestión de Programas y 

Proyectos el pedido de fondos. El Área recibe la solicitud del OCT, analiza la misma y 

de ser aprobada, remite mediante Memo interno aprobatorio la solicitud a la Unidad 

Desembolsos, Convenios o Subejecutores, Sector Convenios. Dicho Sector solicita a la 

Unidad Presupuesto y POA la disponibilidad de cuota para la operación. Obtenido el 

visto bueno de la Unidad, procede a autorizar la nota de solicitud de fondos. El Sector 

Tesorería registra el movimiento en UEPEX y realiza la transferencia respectiva al 

Organismo de Cooperación Técnica.  

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Organismo de Cooperación Técnica: Ante la necesidad de contar con 

determinados fondos para poder hacer frente a sus compromisos, solicita 

mediante nota al Área Gestión de Programas y Proyectos el pedido de fondos 

donde detalla el monto solicitado, los gastos en los que se incurrirá y la cuenta 

bancaria a realizar la transferencia.  

2. Sector Mesa de Entradas Recibe las notas de solicitud de fondos y remite al 

Área Gestión de Programas y Proyectos. 

3. Área Gestión de Programas y Proyectos: Recibe la solicitud del OCT, analiza la 

misma y de ser aprobada, remite mediante Memo interno aprobatorio la 

solicitud al UDCyS/Sector Convenios.  
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Nota: Para la evaluación de la transferencia de fondos es imprescindible que el 

Programa o Proyecto, en caso de corresponder, remita en forma mensual vía 

correo electrónico al Área de Administración, Finanzas y Contabilidad, a la 

Unidad de Desembolsos, Convenios y Sub ejecutores y al Sector Convenios, 

información actualizada acerca de los fondos transferidos, la ejecución a la 

fecha por componente, actividad y categoría de gasto, el saldo remanente y los 

montos comprometidos para los siguientes 90 días.  

4. UDCyS/Sector Convenios:  

a. Verifica vigencia, saldo disponible del convenio y que correspondan las 

categorías de gasto.  

b. En caso de que el convenio no tenga saldo disponible o haya finalizado 

el plazo para la ejecución, se devuelve la solicitud al Área Gestión de 

Programas y Proyectos con la observación correspondiente para 

corroborar la pertinencia del gasto y gestionar, a través de la Unidad 

Asuntos Jurrídicos, una addenda al Convenio previo a la transferencia de 

fondos. (vuelve a actividad nº 3)  

c. Si el gasto es pertinente, el Sector Convenios solicita mediante correo 

electrónico a la Unidad Presupuesto y POA (UPyPOA) la disponibilidad de 

cuota para dicha operación. 

5. Unidad Presupuesto y POA: Coteja que tenga Presupuesto disponible para la 

solicitud de transferencia. De no haber monto disponible, rechazará la solicitud 

informando al Sector Convenios (Retorna a Actividad N° 4). Caso contrario 

informa a la Unidad Desembolsos Convenios y Subejecutores (UDCyS) vía 

correo electrónico que hay cuota disponible para la solicitud de transferencia. 

6. Sector Convenios: Una vez obtenido el visto bueno de la Unidad Presupuesto y 

POA, procede a autorizar la nota de solicitud de fondos, gestiona la firma del 

Jefe de la Unidad y se envía mediante memo interno al Sector Tesorería. 

7. Sector Tesorería: Registra el movimiento en UEPEX y realiza la transferencia 

respectiva al OCT. Informa vía correo electrónico al OCT la transferencia 

realizada. 

8. Organismo de Cooperación Técnica: Recibe los fondos solicitados para hacer 

frente a sus compromisos. 
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G.7.  CONTROL DE RENDICIÓN DE GASTOS DE CONVENIOS 

CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para controlar la rendición de gastos, que 

hayan sido realizados en el marco de un Convenio entre un Organismo de Cooperación 

Técnica y la UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la solicitud de rendición de un gasto presentada por el Organismo de 

Cooperación Técnica y/o Administrativa, hasta su rendición al Sector Desembolsos.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Elaboración de Convenios con Organismos de Cooperación 

Técnica y Administrativa. 

• Procedimiento de Modificación de Convenios con Organismos de Cooperación 

Técnica y Administrativa. 

• Procedimiento de Liquidación y Pago de Honorarios. 

• Rendición de Viajes, Liquidación y Pago de Viáticos.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

Organismos Financiadores. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Sector Mesa de Entradas 1) Organismos de Cooperación Técnica y 

Administrativa.  
2) Unidad Contabilidad 2) UEP (Programas Nacionales). 
3) Sector Cuentas a Pagar 3) Organismos Financiadores 

Internacionales.  
4) Sector Desembolsos 4) Ejecutores 
5) Unidad Desembolsos, Convenios y 

Subejecutores. 
5) Entidad de Enlace/Entidad de 

Programación del Desarrollo 
Agropecuario. 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 359 de 672 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• El Organismo de Cooperación Técnica debe ser elegible para los Organismos 

Financiadores. 

• La normativa aplicable debe encontrarse alineada con los parámetros 

establecidos por los Organismos Financiadores o ser elegibles para los mismos. 

• Debe prever las condiciones establecidas por la UCAR en cuanto a rendiciones, 

identificación del gasto, periodicidad de las mismas. 

• En el caso de Rendiciones de aporte local provenientes de Convenios, será 

Auditoría Interna quien audita in situ todas las rendiciones de gastos a los 

efectos de informar a la Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Debe haber probados antecedentes de la capacidad institucional del OCT. 

• Deben ser relevantes las acciones que permiten optimizar la ejecución de la 

UCAR y de los Programas y Proyectos. 

• Las actividades a ser financiadas deben estar incluidas en los PACs y en los 

POAs de cada Programa y Proyecto. 

• La documentación de respaldo debe ser suficiente para la justificación al 

Organismo Financiador. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El OCT confecciona la Rendición de los Gastos, de corresponder la EE, EPDA, UEP, UPE 

o la UEP de Proyecto Nacional, verifica y autoriza la Rendición de Gastos y remite a la 

UCAR. 

Ingresada la rendición de gastos a la UCAR a través del Sector Mesa de Entradas, se 

deriva al nodo del Área AFyC. En el caso de convenios que no poseen una registración 

previa, la documentación se deriva a la Unidad Contabilidad para su registración en 

UEPEX. Los Convenios con registración previa se derivan a la Unidad de Desembolsos 

Convenios y Subejecutores. 

Una vez registrada la rendición por la Unidad de Contabilidad en UEPEX y dolarizados 

tales pagos, se deriva la documentación a la Unidad de Desembolsos Convenios y 

Subejecutores, Sector Convenios.  

El Sector Convenios, recibe la rendición con la documentación para efectuar su control 

y análisis. Concluido el mismo, confecciona la nota de aprobación, la cual es firmada 

por el Jefe de la Unidad y remite al OCT correspondiente. Dicha nota puede ser una 

aprobación y/o rechazo (total o parcial) de la rendición analizada. 
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Posteriormente, deriva al Sector Desembolsos la rendición aprobada, adjuntando toda 

la documentación respaldatoria para su justificación a los organismos financiadores.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Periódicamente, extrae de 

su archivo la documentación de respaldo de los Legajos de Pagos 

correspondientes a los gastos realizados.  

Confecciona la Rendición de los Gastos (RG) y remite a la UCAR la Rendición de 

Gastos con la documentación respaldatoria y vía correo electrónico el soporte 

informático (continúa en Actividad Nº 4).  

De tratarse de un Convenio con un Ejecutor, según corresponda, remite a la 

EE/EPDA/UEP/UPE la Rendición de Gastos (solo planillas) para su verificación y 

aprobación.   

2. UEP/EE/EPDA/UPE: Cuando corresponde, verifica y aprueba la Rendición de 

Gastos (planillas), notifica a la UCAR de su aprobación e incluye las 

Autorizaciones de Pago (AP). 

3. Unidad Ejecutora de Proyectos (Proyectos Nacionales): Verifica y aprueba la 

Rendición de Gastos (planillas) y notifica a la UCAR de su aprobación. 

4. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Rendición de Gastos y la deriva al Área de 

Administración, Finanzas y Contabilidad. 

5. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Deriva las rendiciones de 

convenios sin carga previa al sistema UEPEX, a la Unidad de Contabilidad. Las 

rendiciones que tienen carga previa en UEPEX, las deriva a la Unidad de 

Desembolsos, Convenios y Subejecutores.  

6. Unidad Contabilidad:  

a. En los casos que no se haya liquidado previamente, se registra en 

UEPEX la Liquidación de la Factura y la Autorización de Pago (AP).  

b. Emite la Autorización de Pago, dolariza el pago y firma en el casillero 

“Resp. Registro”.  

7. Jefe Unidad Contabilidad: Verifica y firma la Autorización de Pago (AP) en el 

casillero de “Resp. Admin”. Luego comunica mediante Memo al Sector 

Convenios que la rendición se encuentra en condiciones de ser revisada. 

8. Sector Convenios: 

a.  Controla la Rendición de Gastos del OCT y la documentación 

respaldatoria. Si corresponde, solicita al organismo la documentación 

faltante y/o errónea que deberá ser completada en un plazo de diez días 

hábiles (Retorna a Actividad Nº 1). 
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b.  Solicita los ajustes necesarios a la Unidad Contabilidad (re-

imputaciones ó desafectaciones).  

c. Confecciona nota de aprobación para dicha rendición, y la deriva al Jefe 

de la Unidad para su firma. Informa la rendición aprobada al Sector de 

Desembolsos con la documentación de respaldo.  

d. Nota: Los gastos observados, no subsanados por el OCT, serán 

devueltos y considerados no ejecutados, 

9. Jefe Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores: Recibe, verifica y firma 

la Comunicación de Aprobación y/o Rechazo (total o parcial) de la Rendición de 

Gastos. Remite al Sector Mesa de Entradas para su envío al OCT, y con copia a 

EE/EPDA/UPE/UEP de corresponder  

10. Sector Mesa de Entradas: Recibe y remite la Comunicación de Aprobación y/o 

Rechazo (total o parcial) y la remite al OCT, y con copia a EE/UEP/UPE/EPDA de 

corresponder. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN  

Cada rendición se archiva físicamente, por Número de Rendición del Desembolso al 

OFI, en el Sector Desembolsos, hasta la realización de la auditoría externa (al final de 

cada ejercicio). Una vez concluida, pasa a archivo definitivo. 
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FLUJOGRAMA 
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G.8.  CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 
 

G.8.1.  CON TRATACIÓ N CON RE C URS OS PRO VENIEN TES DE APO R TE EXTE RN O  

(CON TR ATACIÓN  DIRE C TA).  

 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la elaboración, suscripción, ejecución y 

pagos de Convenios con Universidades, financiados con aporte externo. 

 

ALCANCE 

Desde la elaboración y firma del convenio hasta los compromisos que surgen de tal 

acuerdo. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento Básico de Pagos. 
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 1) Universidad 

2) Área y/o Unidad de Staff  2) Organismo Financiador 
Internacional 

3) Unidad Asuntos Jurídicos  

4) Área Administración, Finanzas y 
Contabilidad  

5) Área Adquisiciones y Contrataciones  

6) Sector Programación Financiera  

7) Sector Cuentas a Pagar  

8) Sector Tesorería  

9) Sector Mesa de Entradas  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El Convenio debe estar contemplado en el POA y en el PAC de la UCAR o 
del Programa o Proyecto que lo requiera. 

• Para efectuarse el pago debe estar aprobado por el Solicitante el Informe 
correspondiente al Convenio. 

• Este procedimiento rige para convenios cuyos recursos sean aportados con 
aporte local o externo.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) LEGAJO DE PAGO 

2) AUTORIZACIÓN DE PAGO 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área y/o Unidad de Staff:  

a. Confecciona los TDR y la descripción del trabajo para el cual solicita 

Convenio con una Universidad, detallando estructura de costos, fuente de 

financiación y la correspondiente imputación, de acuerdo con el préstamo, 

y convenio preliminar; esta documentación debe estar acompañada por la 

correspondiente solicitud de adquisición. Dicho Convenio debe haber sido 

contemplado oportunamente en el POA y en el PAC, caso contrario, el 
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solicitante deberá re-planificar el POA y el PAC. Carga en UEPEX la 

solicitud. 

b. Envía al Sector Programación Financiera el Convenio y la solicitud cargada 

en UEPEX para que de inicio al proceso. 

2. Sector Programación Financiera: Analiza el pedido en cuanto a la disponibilidad 

de recursos de aporte externo a afectar. Si existe disponibilidad de fondos, 

autoriza la prosecución del trámite y remite los antecedentes al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones. Caso contrario informa al Solicitante (retorna a 

Actividad nº 1). 

3. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona solicitud de No Objeción al 

OFI y envía al Sector Mesa de Entradas. 

4. Sector Mesa de Entradas: Remite solicitud de No Objeción al OFI 

5. Organismo Financiador Internacional: Analiza el pedido de No Objeción, realiza 

comentarios o bien otorga la No Objeción.  

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe la comunicación del OFI y remite al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones. 

7. Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza la comunicación del OFI. En caso 

de comentarios analiza los mismos y realiza las gestiones pertinentes. Si la No 

Objeción ha sido otorgada, remite toda la documentación a la Unidad de 

Asuntos Jurídicos. 

8. Unidad Asuntos Jurídicos: Confecciona el proyecto de convenio y revisa los 

aspectos jurídicos. En caso de observaciones envía copia al Área o Unidad de 

Staff solicitante para que de conformidad a las observaciones o rechace en 

caso de corresponder (retorna a actividad nº 1). En caso de no formular 

observaciones, redacta la versión final del convenio y remite la misma al 

Solicitante, al Área Administración, Finanzas y Contabilidad, al Área 

Adquisiciones y Contrataciones y a la Universidad para que presten su 

conformidad. 

9. Área/Unidad de Staff: Analiza la versión final del convenio y envía la 

comunicación (conformidad u observaciones) a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

10. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Analiza la versión final del 

convenio y envía la comunicación (conformidad u observaciones) a la Unidad 

Asuntos Jurídicos.  

11.  Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza la versión final del convenio y 

envía la comunicación (conformidad u observaciones) a la Unidad Asuntos 

Jurídicos.  

12. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe las comunicaciones. Obtenida la conformidad 

del Solicitante, del Área Administración, Finanzas, Contabilidad, del Área 

Adquisiciones y Contrataciones y de la Universidad, envía el Convenio definitivo 

a la Universidad para su aprobación y firma de mínimo dos ejemplares iguales, 

directamente o bien a través del Sector Mesa de Entradas. Dichos ejemplares 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 366 de 672 

tienen que ser enviados a la Universidad con las iniciales de todas las Áreas o 

Unidades que lo aprobaron. 

13. Sector Mesa de Entradas: Remite el Convenio a la Universidad. 

14. Universidad: Aprueba y refrenda los dos ejemplares del Convenio respectivo y lo 

remite a la UCAR. 

15. Sector Mesa de Entradas: Recibe ejemplares originales del Convenio y lo remite 

a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

16. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe los ejemplares originales del convenio 

firmado por la Universidad y lo eleva por Memo al Coordinador Ejecutivo para 

que sea refrendado.  

17. Coordinador Ejecutivo: Recibe Memo y suscribe el Convenio.  

18. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite un ejemplar original firmado del Convenio a la 

Universidad y otro al Sector Mesa de Entradas para su archivo junto con toda la 

documentación correspondiente. Envía copia firmada al solicitante; al Área 

Adquisiciones y Contrataciones (AAyC) para su carga en UEPEX, y al Sector de 

Programación Financiera (SPF) a modo informativo.  

19. Sector Mesa de Entradas: Recibe el ejemplar del Convenio y archiva.  

20. Área Adquisiciones y Contrataciones: Carga el Convenio en UEPEX y envía copia 

de convenio y copia de la carga en UEPEX al Sector Cuentas a Pagar (SPP) 

(Continúa en Actividad Nº25).  

21. Universidad:  

a. En el caso de anticipos previstos a la firma del convenio (AFC), remite a la 

UCAR factura del anticipo, en la medida que el gasto sea afectado a algún 

Programa o Proyecto, y esté especificado en el Convenio. 

b. Iniciado el Convenio (CI), la Universidad, envía los informes (original y copia) 

correspondientes según convenio, con las facturas respectivas de acuerdo a 

los pagos previstos en aquél. 

22. Sector Mesa de Entradas: Recibe la documentación y envía al Área de 

Administración, Finanzas y Contabilidad. 

23. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Analiza la documentación e 

indica al Sector Mesa de Entradas el ingreso de la misma. Ingresada la 

documentación por sistema, el área remite, en caso de tratarse de Anticipos a 

la firma del Convenio, al Sector Cuentas a Pagar. 

Iniciado el Convenio, el Sector Mesa de Entradas remite factura al Sector 

Cuentas a Pagar quien queda a la espera de recibir el informe técnico aprobado 

por el solicitante.  

24. Área y/o Unidad de Staff: Recibe el Informe según Convenio y remite Memo al 

Sector Cuentas a Pagar (SCP) con el Informe indicando que el mismo ha sido 

aprobado. De no ser satisfactorio el informe, solicitará a la Universidad las 
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correcciones que sean necesarias y una vez realizadas las mismas, procederá a 

aprobarlo y enviarlo al Sector Cuentas a pagar. 

25. Sector Cuentas a Pagar:  

a. Para el caso de anticipos a la firma del Convenio (AFC), recibe factura, 

liquida el anticipo y carga la factura del anticipo en UEPEX. Gestiona los 

datos bancarios y remite la factura junto con una copia del Convenio al 

Sector Tesorería. 

b. Iniciado el Convenio (CI), recibe factura y Memo con la documentación 

correspondiente que incluye Nota de Presentación, Informe aprobado y la 

factura respectiva. Solicita el certificado de la situación impositiva ante la 

AFIP y demás trámites que correspondan. Autoriza el pago y lo remite al 

Sector Tesorería.  

26. Sector Tesorería: Verifica la documentación recibida, de haber observaciones 

remite al Sector Cuentas a Pagar para que proceda a subsanarlas (retorna a 

Actividad Nº 25). Si las verificaciones fueron satisfactorias, continúa con la 

liquidación y registración: 

� Selecciona el medio de pago y habilita la Autorización de Pago en UEPEX.  

� Se emite el Cheque o se elabora la Nota de Transferencia Bancaria  

� Se imprime la Autorización de Pago y firma la Autorización de Pago en el 

casillero de “responsable de registro (res. Registro)”. 

27. Jefe  Unidad Finanzas: Firma la AP en “responsable administrativo” y pasa a la 

Unidad de Contabilidad. 

28. Jefe  Unidad Contabilidad: Firma la AP y realiza la primer firma de la nota 

bancaria o cheque. 

29. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: El Responsable del Área realiza la 

segunda firma de la Nota Bancaria o cheque y remite al Sector Tesorería. 

30. Sector Tesorería: Controla las firmas y envía la documentación al Banco y 

queda a la espera de los comprobantes bancarios con el sello de la entidad 

bancaria para adjuntarlos al legajo de pago, se carga la fecha de retiro de pago 

en UEPEX (esto habilita que la Unidad de Desembolsos pueda efectuar la 

rendición del gasto al OFI, si correspondiere), se cancelan las facturas con un 

sello de Pagado y se remite el legajo de Pago al Sector Mesa de Entradas 

cuando se realizó una transferencia. Cuando se emitió un cheque, se comunica 

a la Universidad para que retire el cheque y emita el correspondiente recibo, 

colocando el sello de Pagado a la factura. 

31. Sector Mesa de Entradas: Archiva el Legajo de Pagos.  
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FLUJOGRAMA 
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Procedimiento de Contratación con Recursos Provenientes de Aporte Externo (Contratación 
Directa)  

Unidad Asuntos 
Jurídicos/

Coordinador 
Ejecutivo

Actores Externos 
Área Adquisiciones 
y Contrataciones 

Área 
Administración, 

Finanzas y 
Contabilidad

Área/Unidad de 
Staff

Analiza la doc. e indica 
al SME el ingreso de la 

misma. Ingresada la 
doc. por sistema, el 

Área remite, en caso de 
tratarse de Anticipos a 
la firma del Convenio, 

al SCaP

STE
Verifica la doc. recibida

SCaP
Iniciado el Convenio 
(CI), recibe factura y 

Memo con la doc. que 
incluye Nota de 

Presentación, Informe 
aprobado y la factura 
respectiva. Autoriza el 

pago y lo remite al STE

SCaP
Para el caso de 

anticipos a la firma del 
Convenio, recibe 
factura, liquida el 
anticipo y carga la 

factura del anticipo en 
UEPEX. Gestiona los 

datos bancarios y 
remite la factura junto 

con una copia del 
Convenio al STE

De no ser satisfactorio 
el informe, solicitará a 

la Universidad las 
correcciones que sean 

necesarias

Recibe el Informe 
según Convenio y 

remite Memo al SCaP 
con el Informe 

indicando aprobación 

Iniciado el Convenio, 
SME remite factura al 

SCaP  quien queda a la 
espera de recibir el 

informe técnico 
aprobado por el 

solicitante

Hay 
Observaciones SI

NO
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G.8.2.  CON TR ATACIÓ N CON  RE C URSOS  PR O VENIEN TES  DE  APO R TE LOC AL   

 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la elaboración, suscripción, ejecución y 

pagos de Convenios con Universidades, financiados con aporte local. 

 

ALCANCE 

Desde la elaboración y firma del convenio hasta los compromisos que surgen de tal 

acuerdo.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento Básico de Pagos 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 1) Universidad 

2) Área y/o Unidad de Staff  2) Organismo Financiador 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 373 de 672 

3) Unidad Asuntos Jurídicos  

4) Área Administración, Finanzas y 
Contabilidad.  

5) Sector Programación Financiera.  

6) Área Adquisiciones y Contrataciones.  

7) Sector Cuentas a Pagar.  

8) Sector Tesorería.  

9) Sector Mesa de Entradas.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Este procedimiento se rige por la Normativa Nacional, Decretos 1023/2001 y 

893/2012. 

• El Convenio debe estar contemplado en el POA y en el PAC de la UCAR o del 

Programa o Proyecto que lo requiera. 

• Para efectuarse el pago debe estar aprobado por el Solicitante el Informe 

correspondiente al Convenio. 

• Este procedimiento rige para convenios cuyos recursos sean aportados con 

aporte local. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) LEGAJO DE PAGO 

2) AUTORIZACIÓN DE PAGO 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Responsable de Área o Unidad de Staff:  

a. Confecciona los TDR y la descripción del trabajo para el cual solicita 

Convenio con una Universidad, detallando estructura de costos, fuente 

de financiación y la correspondiente imputación, de acuerdo con el 

préstamo, y convenio preliminar; esta documentación debe estar 

acompañada por la correspondiente solicitud de adquisición y acreditar 

que el co contratante sea una Universidad Nacional o una Facultad 

dependiente de una Universidad Nacional. Dicho Convenio debe haber 

sido contemplado oportunamente en el POA y en el PAC, caso contrario, 

el solicitante deberá re-planificar el POA y el PAC. Carga en UEPEX la 

solicitud. 
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b. Envía al Sector Programación Financiera el Convenio y la solicitud 

cargada en UEPEX para que de inicio al proceso. 

2. Sector Programación Financiera: Analiza el pedido en cuanto a la disponibilidad 

de recursos de aporte local a afectar. Si existe disponibilidad de fondos, 

autoriza la prosecución del trámite y remite al Área Adquisiciones y 

Contrataciones, caso contrario informa al Área o Unidad de Staff solicitante de 

la situación.  

3. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe la Solicitud, analiza y publica la 

convocatoria en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones y 

remite invitación a cotizar a las Universidades Nacionales o Facultades de 

Universidades Nacionales.  

4. Sector Mesa de Entradas: Remite la invitación a los destinatarios y constancias 

de recepción al Área Adquisiciones y Contrataciones.  

5. Universidad Nacional o Facultad: Remite cotización a la UCAR. 

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe cotización y remite al Área Adquisiciones y 

Contrataciones. 

7. Área Adquisiciones y Contrataciones: Verifica los requisitos formales y remite la 

cotización al Área o Unidad de Staff solicitante para su evaluación técnica. 

8. Área o Unidad de Staff solicitante: Realiza la evaluación técnica y remite al 

Área Adquisiciones y Contrataciones. 

9. Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa la evaluación técnica y remite las 

actuaciones a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

10. Unidad Asuntos Jurídicos: Elabora el Convenio y lo somete a consideración del 

Área o Unidad de Staff solicitante, del Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad, del Área Adquisiciones y Contrataciones y a la Universidad o 

Facultad respectiva. 

11. Área o Unidad de Staff/Área de Administración, Finanzas y Contabilidad/Área 

Adquisiciones y Contrataciones/Universidad: Analizan el convenio preliminar y 

remiten a la Unidad Asuntos Jurídicos. 

12. Unidad Asuntos Jurídicos: Redacta la versión final del convenio y remite dos 

copias como mínimo al Solicitante, Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad y al Área Adquisiciones y Contrataciones para que presten su 

conformidad. 

13. Área o Unidad de Staff/Área Administración, Finanzas y Contabilidad/Área 

Adquisiciones y Contrataciones: Analizan y remiten a la Unidad Asuntos 

Jurídicos indicando su conformidad, inicialando los dos ejemplares.  

14. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite los originales del Convenio al Sector Mesa de 

Entradas. 

15. Sector Mesa de Entradas: Remite los originales del Convenio a la Universidad o 

Facultad. 
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16. Universidad o Facultad: Firma el convenio por la autoridad correspondiente y 

remite a la UCAR. 

17. Sector Mesa de Entradas: Recibe los originales firmados y remite a la Unidad 

Asuntos Jurídicos. 

18. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe los originales del convenio firmados y remite 

al Coordinador Ejecutivo para su firma. 

19. Coordinador Ejecutivo: Revisa y firma los originales del convenio y remite a la 

Unidad Asuntos Jurídicos. 

20. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe los convenios firmados, remite un original 

firmado a la Universidad o Facultad y otro al Área Adquisiciones y 

Contrataciones, y copia del convenio al Área o Unidad de Staff solicitante. 

21. Área Adquisiciones y Contrataciones: Carga el compromiso de pago en UEPEX y 

remite copia del convenio y compromiso de pago al Sector Cuentas a Pagar. 

Publica el Convenio en la página web de la Oficina Nacional de Contrataciones. 

22. Universidad o Facultad: Para el caso de anticipos a la firma del convenio (AFC), 

remite a la UCAR factura del anticipo, en la medida que el gasto sea afectado a 

algún Programa o Proyecto, y esté especificado en el Convenio. 

Iniciado el Convenio (CI), la Universidad o Facultad, envía los informes (original 

y copia) correspondientes según convenio, con las facturas respectivas de 

acuerdo a los pagos previstos en aquel. 

23. Sector Mesa de Entradas: Recibe la documentación y envía al Área 

Administración, Finanzas y Contabilidad. 

24. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Analiza la documentación e 

indica al Sector Mesa de Entradas el ingreso de la misma. Ingresada la 

documentación por sistema, el área remite, en caso de tratarse de Anticipos a 

la firma del Convenio, al Sector Cuentas a Pagar. 

Iniciado el Convenio, Sector Mesa de Entradas remite factura al Sector Cuentas 

a Pagar, quien queda a la espera de recibir el informe técnico aprobado por el 

solicitante. 

25. Área y/o Unidad de Staff: Recibe el Informe según Convenio y remite Memo al 

Sector Cuentas a Pagar (SCP) con el Informe indicando que el mismo ha sido 

aprobado. De no ser satisfactorio el informe, solicitará a la Universidad o 

Facultad las correcciones que sean necesarias y una vez realizadas las mismas, 

procederá a aprobarlo y enviarlo al Sector Cuentas a pagar. 

26. Sector Cuentas a Pagar:  

a. Para el caso de anticipos a la firma del Convenio (AFC), recibe factura, 

liquida el anticipo y carga la factura del anticipo en UEPEX. Gestiona los 

datos bancarios y remite la factura junto con una copia del Convenio al 

Sector Tesorería. 
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b. Iniciado el Convenio (CI), recibe factura y Memo con la documentación 

correspondiente que incluye Nota de Presentación, Informe aprobado y 

la factura respectiva. Solicita el certificado de la situación impositiva 

ante la AFIP y demás trámites que correspondan. Autoriza el pago y lo 

remite al Sector Tesorería.  

27. Sector Tesorería: Verifica la documentación recibida, de haber observaciones 

remite al Sector Cuentas a Pagar para que proceda a subsanarlas. Si las 

verificaciones fueron satisfactorias, continúa con la liquidación y registración: 

� Selecciona el medio de pago y habilita la Autorización de Pago en 

UEPEX.  

� Se emite el Cheque o se elabora la Nota de Transferencia Bancaria  

� Se imprime la Autorización de Pago y firma la Autorización de Pago en el 

casillero de “responsable de registro (res. Registro)”. 

28. Jefe  Unidad Finanzas: Firma la AP en “responsable administrativo” y pasa a la 

Unidad de Contabilidad. 

29. Jefe  Unidad Contabilidad: Firma la AP y realiza la primer firma de la nota 

bancaria o cheque. 

30. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: El Responsable del Área realiza 

la segunda firma de la Nota Bancaria o cheque y remite al Sector Tesorería. 

31. Sector Tesorería: Controla las firmas y envía la documentación al Banco y 

queda a la espera de los comprobantes bancarios con el sello de la entidad 

bancaria para adjuntarlos al legajo de pago, se carga la fecha de retiro de pago 

en UEPEX (esto habilita que la Unidad Desembolsos pueda efectuar la rendición 

del gasto al OFI, si correspondiere), se cancelan las facturas con un sello de 

Pagado y se remite el legajo de Pago al Sector Mesa de Entradas por haber 

concluido el proceso. Cuando se emitió un cheque, se comunica a la 

Universidad para que retire el cheque y emita el correspondiente recibo, 

colocando el sello de Pagado a la factura, remitiendo el legajo a Mesa de 

Entradas. 

32. Sector Mesa de Entradas: Archiva el Legajo de Pagos.  

 

EXCEPCIONES 

Para el caso de convenios que son pagados desde la Fundación ArgenINTA, al 

momento de recibir el Sector Tesorería la documentación correspondiente, gestiona la 

inicial del Jefe de la Unidad Finanzas, y del Responsable del Área Administración, 

Finanzas y Contabilidad y desde el área se remite al Coordinador Ejecutivo, para su 

firma. Firmado se remite al Área Administración, Finanzas y Contabilidad para su envío 

a la Fundación ArgenINTA. 
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INDICACIONES 

La Factura que envíe la Universidad o Facultad, debe detallar claramente el número de 

Convenio al que se refiere, el número de cuota o el informe al que corresponde dicha 

factura. 
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FLUJOGRAMA 
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G.8.1.  CON TR ATACIÓ N CON RE C URS OS PRO VENIEN TES DE APOR TE LOC AL .  

(CON TR ATACIÓN  DIRE C TA) 

 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la elaboración, suscripción, ejecución y 

pagos de Convenios con Universidades, financiados con aporte externo a través del 

mecanismo de contratación directa. 

 

ALCANCE 

Desde la elaboración y firma del convenio hasta los compromisos que surgen de tal 

acuerdo. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento Básico de Pagos. 
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Coordinador Ejecutivo 1) Universidad 

2) Área y/o Unidad de Staff  2) Fundación ArgenInta 

3) Unidad Asuntos Jurídicos  
4) Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad  

5) Área Adquisiciones y Contrataciones  

6) Sector Programación Financiera  

7) Sector Cuentas a Pagar  

8) Sector Tesorería  

9) Sector Mesa de Entradas  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El Convenio debe estar contemplado en el POA y en el PAC de la UCAR o 
del Programa o Proyecto que lo requiera. 

• Para efectuarse el pago debe estar aprobado por el Solicitante el Informe 
correspondiente al Convenio. 

• Este procedimiento rige para convenios firmados con la Fundación 
ArgenInta.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) LEGAJO DE PAGO 

2) AUTORIZACIÓN DE PAGO 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Área y/o Unidad de Staff:  

a. Confecciona los TDR y la descripción del trabajo para el cual solicita 

Convenio con una Universidad, detallando estructura de costos, fuente de 

financiación y la correspondiente imputación, de acuerdo con el préstamo, 

y convenio preliminar; esta documentación debe estar acompañada por la 

correspondiente solicitud de adquisición. Dicho Convenio debe haber sido 

contemplado oportunamente en el POA y en el PAC, caso contrario, el 

solicitante deberá re-planificar el POA y el PAC. Carga en UEPEX la 

solicitud. 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 383 de 672 

 

b. Envía al Sector Programación Financiera el Convenio y la solicitud cargada 

en UEPEX para que de inicio al proceso. 

2. Sector Programación Financiera: Analiza el pedido en cuanto a la disponibilidad 

de recursos a afectar. Si existe disponibilidad de fondos, autoriza la 

prosecución del trámite y remite los antecedentes a la Unidad Asuntos 

Jurídicos. Caso contrario informa al Solicitante (retorna a Actividad nº 1).  

3. Unidad Asuntos Jurídicos: Confecciona el proyecto de convenio y revisa los 

aspectos jurídicos. En caso de observaciones envía al Área o Unidad de Staff 

solicitante para que de conformidad a las observaciones o rechace  en caso de 

corresponder (retorna a Actividad nº 1). En caso de no formular observaciones, 

redacta la versión final del convenio y remite la misma al Solicitante, al Área 

Administración, Finanzas y Contabilidad, al Área Adquisiciones y Contrataciones 

y a la Universidad para que presten su conformidad. 

4. Área/Unidad de Staff: Analiza la versión final del convenio y envía la 

comunicación (conformidad u observaciones) a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

5. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Analiza la versión final del 

convenio y envía la comunicación (conformidad u observaciones) a la Unidad 

Asuntos Jurídicos.  

6.  Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza la versión final del convenio y 

envía la comunicación (conformidad u observaciones) a la Unidad Asuntos 

Jurídicos.  

7. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe las comunicaciones. Obtenida la conformidad 

del Solicitante, del Área Administración, Finanzas y Contabilidad, del Área 

Adquisiciones y Contrataciones y de la Universidad, envía el Convenio definitivo 

a la Universidad para su aprobación y firma de mínimo tres ejemplares iguales, 

directamente o bien a través del Sector Mesa de Entradas. Dichos ejemplares 

tienen que ser enviados a la Universidad con las iniciales de todas las Áreas o 

Unidades que lo aprobaron. 

8. Sector Mesa de Entradas: Remite el Convenio a la Universidad. 

9. Universidad: Aprueba y refrenda los tres ejemplares del Convenio respectivo y 

lo remite a la UCAR. 

10. Sector Mesa de Entradas: Recibe ejemplares originales del Convenio y lo remite 

a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

11. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe los ejemplares originales del convenio 

firmado por la Universidad y lo eleva por Memo al Coordinador Ejecutivo para 

que sea refrendado.  

12. Coordinador Ejecutivo: Recibe Memo y suscribe el Convenio y lo devuelve a 

Asuntos Jurídicos.  
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13. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite los tres ejemplares originales para ser 

firmados por la Fundación ArgenInta, quién devuelve firmados dos ejemplares. 

14. Fundación ArgenInta: Firma los tres ejemplares del Convenio y devuelve a la 

Unidad de Asuntos Jurídicos dos ejemplares. 

15. Unidad Asuntos Jurídicos: Recibe los dos ejemplares. Uno lo remite a la 

Universidad y el otro al Sector Mesa de Entradas con toda la documentación 

para su archivo. Envía copia firmada al solicitante; al Área Adquisiciones y 

Contrataciones (AAyC) para su carga en UEPEX, al Área Administración Finanzas 

y Contabilidad y al Sector Programación Financiera (SPF) a modo informativo.  

16. Sector Mesa de Entradas: Recibe el ejemplar del Convenio y archiva toda la 

documentación recibida.  

17. Área Adquisiciones y Contrataciones: Carga el Convenio en UEPEX y envía copia 

de convenio y copia de la carga en UEPEX al Sector Cuentas a Pagar (SCP).  

18. Universidad:  

a. En el caso de anticipos previstos a la firma del convenio (AFC), remite a 

la UCAR factura del anticipo, en la medida que el gasto sea afectado a 

algún Programa o Proyecto, y esté especificado en el Convenio. 

b. Iniciado el Convenio (CI), la Universidad, envía los informes (original y 

copia) correspondientes según convenio, con las facturas respectivas de 

acuerdo a los pagos previstos en aquel. 

19. Sector Mesa de Entradas: Recibe la documentación y envía al Área 

Administración, Finanzas y Contabilidad. 

20. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Analiza la documentación e 

indica al Sector Mesa de Entradas el ingreso de la misma. Ingresada la misma 

por sistema, el Área remite, en caso de tratarse de Anticipos a la firma del 

Convenio, al Sector Cuentas a Pagar. 

Iniciado el Convenio, Sector Mesa de Entradas remite factura al Sector Cuentas 

a Pagar quien queda a la espera de recibir el informe técnico aprobado por el 

solicitante.  

21. Área y/o Unidad de Staff: Recibe el Informe según Convenio y remite Memo al 

Sector Cuentas a Pagar (SCP) con el Informe indicando que el mismo ha sido 

aprobado. De no ser satisfactorio el informe, solicitará a la Universidad las 

correcciones que sean necesarias y una vez realizadas las mismas, procederá a 

aprobarlo y enviarlo al Sector Cuentas a pagar. 

22. Sector Cuentas a Pagar:  

a. Para el caso de anticipos a la firma del Convenio (AFC), recibe factura, 

controla si corresponde de acuerdo al Convenio, registra en UEPEX, 

confecciona la Orden de Pago de Fundación ArgenInta. Prepara Nota con 

el detalle de lo que se envía a ArgenInta para su pago. 
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b. Iniciado el Convenio (CI), recibe factura y Memo con la documentación 

correspondiente que incluye Nota de Presentación, Informe aprobado y 

la factura respectiva. Controla la documentación si corresponde de 

acuerdo al Convenio, registra en UEPEX, confecciona la Orden de Pago 

ArgenInta (OPFA), y prepara Nota con el detalle de lo que se envía a 

ArgenInta para su pago. 

23. Jefe Sector Tesorería: Iniciala OPFA, la Nota de elevación y firma la AP de 

UEPEX. Envía al Jefe de la Unidad Contabilidad. 

24. Jefe Unidad Contabilidad: Firma la AP de UEPEX. Envía al Jefe del Área 

Administración Finanzas y Contabilidad. 

25. Jefe Área Administración, Finanzas y Contabilidad: Iniciala OPFA y Nota de 

elevación. Envía al Coordinador Ejecutivo. 

26. Coordinador Ejecutivo: Firma OPFA y Nota de Elevación. Envía a Mesa de 

Entradas. 

27. Sector Mesa de Entradas: Envía toda la documentación a Fundación ArgenInta.  
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FLUJOGRAMA 
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ANEXO 

MODELO DE ACUERDO ESPECÍFICO 

ACUERDO ESPECÍFICO 

ENTRE 

LA UNIVERSIDAD XXXXXXXXXXXXXX 

Y 

 

---Entre el PROGRAMA XXXX, en adelante “el XXX”, con domicilio en la Av. Belgrano 450, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por su señor Coordinador 

Ejecutivo, Lic. Jorge NEME, por una parte, y por la otra, la Universidad XXXX, en adelante  “LA 

UNIVERSIDAD”, con domicilio en XXXXX, representada en este acto por su Rector XXXXXX, en el 

marco del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica suscripto entre la Universidad 

y el Programa con fecha XXXX y la Fundación- caso de estar prevista- XXXX, en adelante “LA 

FUNDACIÓN” representada por su Presidente xxxxxx,  convienen celebrar el presente Acuerdo 

Especifico sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:---------------------------------------------------------

------------------ 

PRIMERA.- Objeto: En el marco del Convenio precitado, suscripto entre el XXX y la 

UNIVERSIDAD, el dd/mm/aaaa, el Programa o la UCAR- según sea el caso- contratará a la 

UNIVERSIDAD, para la realización de XXXXXXXX 

SEGUNDA.- Objetivo Principal: El objetivo principal XXXXXXXXX 

TERCERA.- Fundamento, antecedentes y metodología de trabajo: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Metodología: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CUARTA.- Actividades específicas y Productos esperados. 

La UNIVERSIDAD realizará tareas específicas orientadas a: 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXX 

EL PROGRAMA  

“XXXXXXXXXXXXX” 
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QUINTA.- Plazo de ejecución y Cronograma de tareas: El plazo de ejecución del estudio 

especificado, será de XXXXX (XX) meses, comenzado desde la fecha de la primera 

transferencia de fondos. 

 

Cronograma 

TAREA 
MES 

1 2 3 4 

XXXXXXXXXXXXX     

XXXXXXXXXXXXXX     

XXXXXXXXXXXXXX     

     

XXXXXXXXXXXXX     

XXXXXXXXXXXXX     

 

XXXXXXXXXXX     

XXXXXXXXXXX     

 

SEXTA.- Presupuesto  

La UCAR transferirá a la FUNDACIÓN, de acuerdo a lo estipulado en la cláusula NOVENA, para 

la realización del estudio objeto del presente Acuerdo Específico, la suma de PESOS 

XXXXXXXXX ($ XXXXXX), de acuerdo a la modalidad establecida en la siguiente cláusula, más 

una suma de PESOS XXXXXXX ($XXXXX) en concepto de Gastos de Administración 

SÉPTIMA.- Forma de pago 

• Anticipo del XXX por ciento (XX%), equivalente a la suma de PESOS XXXXXXX ($XXXX) al 

momento de la firma. 

• XXX por ciento (XX%), equivalente a la suma de PESOS XXXXXXXX ($ XXXX) contra 

entrega y aprobación del producto N°1. 

• XXX por ciento (XX%), equivalente a la suma de PESOS XXXXX ($ XXXXX) contra entrega 

y aprobación del producto N°2. 
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• XXX por ciento (XX%), equivalente a la suma de PESOS XXXXXXXXX ($XXXX) contra 

entrega y aprobación del producto N°3. 

• XXX por ciento (XX%), equivalente a la suma de PESOS XXXXXXXXX ($XXXXX) contra 

entrega y aprobación del informe final del estudio “XXXXX”. 

OCTAVA.-Propiedad Intelectual: Los estudios, proyectos, informes o demás documentos que se 

produzcan en el marco de este Convenio serán de propiedad intelectual del Programa. Los 

profesionales que intervengan en su producción no podrán hacer uso por sí mismos de esos 

elementos con fines de lucro, pero podrán invocarlos o describirlos como antecedentes de su 

actividad o presentarlos en congresos y otros eventos académicos, con la obligación de 

mencionar al organismo al cual pertenece la propiedad intelectual.  

NOVENA.- LA FUNDACIÓN en su carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica de LA 

UNIVERSIDAD, tendrá a su cargo la operatividad del presente Acuerdo en todos sus aspectos, 

percibiendo a su nombre y cuenta los desembolsos derivados de su ejecución, quien 

presentará facturas a LA UCAR por los fondos recibidos. 

DÉCIMA.- En caso de controversia las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales 

Federales con sede en la Ciudad de XXXXX. 

---En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la ciudad de…………………….................................a los……………..días de mes 

de……………………………….de 20XX 

  

Lic. Jorge NEME 

Coordinador Ejecutivo 

De la Unidad para el Cambio Rural 

----------------------------------- 

Rector 

Universidad Nacional XXXXX 

 

  

  

  

 ------------------------------------------ 

Presidente 

Fundación XXXXXX 

(Fundación de la Universidad) 
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ANEXO I: DATOS BANCARIOS 

El presente anexo es parte integrante del Convenio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO:    CHEQUE                 TRANSFERENCIA  

 

CBU:………………………………………………………………………………… 

 

TITULAR DE LA CUENTA:………………………………………………………. 

 

NUMERO DE CUENTA:…………………………………………………………... 

 

TIPO DE CUENTA:………………………………………………………………… 
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H-  PROGRAMACIÓN  FINANCIERA 

 

H.1.  LIQUIDACIÓN DE DEUDA 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para realizar la liquidación de las facturas 

correspondientes a cada uno de los préstamos provenientes de financiamiento 

internacional que se gestionan desde la UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de la factura emitida por el Organismo Financiador presentada en 

el MECON, hasta la liquidación de la deuda de cada una de las provincias que 

ejecutan el préstamo, en la parte proporcional que corresponda. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR 

1) Área Administración Finanzas y Contabilidad. 

2) Sector Programación Financiera. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Se confecciona una liquidación semestral por provincia, que respalda la retención 

efectuada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en la cuota de la 

coparticipación correspondiente.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Sector Programación Financiera:  

a. Semestralmente recibe el Estado de Cuenta que emiten los Organismos 
Financiadores (OFI) y procede a efectuar la liquidación de la deuda, tanto 
nacional como provincial, teniendo en cuenta los vencimientos y las 
particularidades financieras de los diversos programas y proyectos. 

b. Una vez determinada la deuda, se informa a la Dirección de Administración de 
la Deuda Pública (DADP) del MECON la parte proporcional correspondiente a 
cada jurisdicción. Adicionalmente y en forma mensual se informa a dicha 
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Dirección los fondos transferidos a las diferentes Provincias, identificado los 
préstamos que las originan.  

c. Posteriormente, y con anterioridad al vencimiento del servicio, se informa a 
cada Provincia los importes del servicio que corresponde abonar a la T.G.N, 
para que puedan cumplir con las obligaciones asumidas.  

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN  

Unidad de Finanzas informa a las provincias sobre la liquidación efectuada, como así 

también al MECON. 

 

FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 395 de 672 

 

H.2.  ELABORACIÓN DE REPORTES DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA.   
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento estipulado para la realización de reportes de información 

financiera solicitados por el Responsable del Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad para la toma de decisiones. 

 

ALCANCE 

Desde la solicitud de elaboración de reportes/informes hasta la realización de los 

mismos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR 

1) Área Administración Finanzas y Contabilidad. 

2) Sector Programación Financiera. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

Se confeccionan reportes periódicos que contienen la información solicitada por el 

responsable del Área.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Sector Programación Financiera: 

a. Diariamente elabora un reporte financiero que contiene información 
relacionada a las disponibilidades de recursos, los movimientos financieros y 
los desembolsos en trámite diferenciando el préstamo y la fuente de 
financiamiento. Dicha información se releva de la carga efectuada al UEPEX por 
el Sector Tesorería y de la información suministrada por la Unidad 
Desembolsos, Convenios y Subejecutores. 

b. Mensualmente, individualiza aquellos movimientos que corresponden a Aportes 
no Reembolsables (ANR) y se elabora un reporte identificando las provincias 
beneficiarias y los proyectos financiadores. 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 396 de 672 

 

c. Adicionalmente, en relación al Aporte Local, se elabora un reporte que incluye 
además de los recursos disponibles, las erogaciones comprometidas y la 
ejecución trimestral planificada en los POA, para evaluar las necesidades de 
fondos de cada uno de los programas y proyectos y de la UCAR. Dichas 
necesidades de fondos se informan a la Unidad de Presupuesto (UP) para que 
eleve las solicitudes de fondos al MAGyP 

d. Asimismo una vez recibida la información de la aprobación por el banco de los 
desembolsos enviados desde la Unidad Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores; efectúa el seguimiento del efectivo ingreso de los recursos, 
identificando -si corresponde-, a un reembolso de gastos o a reposición del 
fondo rotatorio, y se procede a efectuar el registro en UEPEX.  

e. En aquellos programas o proyectos que son donaciones, una vez identificado el 
ingreso de los recursos, se elaboran los formularios requeridos por la CGN y se 
informan para su registro presupuestario. 

Cuando se recibe del MAGyP la notificación de las transferencias de Aporte Local 

solicitadas por la Unidad Presupuesto y POA, se procede a controlar el efectivo ingreso 

de los recursos y se registra en UEPEX. 
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PROCEDIMIENTOS  ÁREA  GESTIÓN  

DE  RECURSOS  HUMANOS   
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GLOSARIO 

 

Área Gestión de Recursos Humanos 

Actores 

AAFyC Área Administración Finanzas y Contabilidad 

AGPyP Área Gestión de Programas y Proyectos  

AGRRHH Área Gestión de Recursos Humanos  

A/US Área y/o Unidad de Staff 

OCT Organismo de Cooperación Técnica 

OFI Organismo Financiador Internacional  

R.  Responsable de Área  

RT Responsable Técnico 

SCaP Sector Cuentas a Pagar 

STE Sector Tesorería  

STE Sector Tesorería  

UARRHH Unidad Administración de Recursos Humanos 

UCyANR Unidad Competitividad y ANR 

UCONTAB Unidad Contabilidad 

UFI Unidad Finanzas 

UIySPROSAP Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP 

UPRRHH Unidad Planificación de Recursos Humanos 

Documentación  

LO Locación de Obra 

LS Locación de Servicio 
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A.  UNIDAD  DE  TECNOLOGÍA  INFORMÁTICA 

 

A.1.  REALIZACIÓN DE BACKUPS INFORMÁTICOS. 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento a seguir para resguardar la información que genera el 

personal de la UCAR y los usuarios del SIIG en formato digital, tanto en sus discos 

personales como en los discos compartidos. 

 

ALCANCE 

Desde la realización del backup mensual completo del mes anterior, de las imágenes 

de todos los discos de datos de todos los servidores, incluyendo las carpetas de los 

usuarios de la red, hasta efectuar los reemplazos de los respectivos backups del mes 

anterior y de seis meses atrás en el DataCenter, y de dos meses atrás en la Caja 

Ignífuga. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR 

1) Unidad de Tecnología Informática 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

 

CRITERIOS GENERALES 

• Existencia de responsables definidos para mantenimiento técnico del backup. 

• Existencia de estrictas medidas de seguridad de acceso a las carpetas que se 

resguardan en el backup. Cada consultor tiene permisos totales sobre su 

carpeta, y los técnicos informáticos tienen permisos totales sobre todas las 

carpetas.  

• Existencia de un listado único de los usuarios de la red y del sistema operativo, 

servidor y del servidor de archivos, con la definición de los permisos de acceso 

aprobado por las autoridades. 

 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 400 de 672 

• Existencia de un servidor de archivos de resguardo, ante eventuales caídas en 

el servicio del principal. 

• Instalación de herramientas anti-virus y anti-spyware, que se actualizan 

constantemente en todos los puestos de trabajo. 

• Existencia de 2 cajas de seguridad, las cuales se encuentran separadas entre 

sí: una en el DataCenter, y la otra en una sala dentro de la Caja Ignífuga. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Contar con servidores de archivos y de la aplicación SIIG, con su respectivo 

motor de base de datos. 

• Existencia de espacio (carpeta) determinado para cada consultor (por defecto 1 

gigabyte) en el disco que se resguarda en el backup, y conocimiento por parte 

de los consultores de que dicha carpeta se utiliza para resguardar información. 

• Programación de generación de copia de seguridad de la base de datos del SIIG 

en el disco que se resguarda en el backup. 

• Módulos de resguardo de grandes cantidades de información, tales como cintas 

magnéticas de backup. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) SB: SOFTWARE DE BACKUP. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

La Unidad Tecnología Informática realiza el Backup de las imágenes de todos los 

discos de datos y de todos los servidores, incluyendo las carpetas de los usuarios de 

la red y las novedades (altas, modificaciones y bajas de información) de todos los 

discos de datos de los servidores. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Unidad Tecnología Informática: Realiza el Backup diario, semanal, mensual y 

anual, con los cartuchos que se encuentran montados en el TapeBackup dentro 

del DataCenter. Una vez que se realiza por completo el Backup semanal y 

posteriormente el mensual, se lo envía a la Caja Ignífuga. El Backup del mes 

inmediato anterior, que estaba en la Caja Ignífuga, se remite al DataCenter 

para ser reutilizado. El Backup más antiguo que estaba en el DataCenter se 

recicla, utilizándolo para guardar la información del nuevo mes en curso.  
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ARCHIVO Y COMUNICACIÓN  

Resguardo de la Unidad de Backup, enviada desde el DataCenter, en la Caja Ignífuga. 

 

FLUJOGRAMA 
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A.2.  GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONSULTAS DE 

SOPORTE TÉCNICO. 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento a seguir para responder a las solicitudes de requerimientos y 

consultas de soporte técnico informático, con el fin de mantener las herramientas, los 

recursos informáticos y de comunicaciones en óptimas condiciones de acceso, 

operatividad y seguridad de modo de administrar los recursos en forma eficiente y 

eficaz. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de una Solicitud de Respuesta de Soporte Técnico, hasta la 

resolución efectiva de dicha solicitud. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Unidad Tecnología Informática 

2) Área y/o Unidad de Staff, Programa o Proyecto. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

 

CRITERIOS GENERALES 

• Existen responsables definidos e idóneos para el soporte técnico informático de la 
UCAR, como así también estrictas medidas de seguridad de acceso a los puestos 
de trabajo y los servidores. 

• La Unidad Tecnología Informática cuenta con un inventario de equipamiento 
informático y de software instalado en cada equipo, y con una definición del Mapa 
de Red de la organización. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Existencia de conectividad de datos, de servidores con aplicaciones e información 
en formato digital, de bases de datos y de centrales telefónicas, implementados y 
funcionando en óptimas condiciones técnicas. 

• Existencia de medios de comunicación fluidos entre los usuarios de los recursos y 
la Unidad de Tecnología Informática. 
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DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) HST: HERRAMIENTA DE SOPORTE TÉCNICO O CASILLA DE CORREO 

ELECTRÓNICO ESPECÍFICA.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área /Unidad de Staff: Genera la Solicitud de Respuesta de Soporte Técnico 
(SRST), a través de la Herramienta de Soporte Técnico, sobre consulta, mejora 
o reporte de incidentes en las herramientas o recursos informáticos.  

2. Unidad Tecnología Informática: Recibe a través de la Herramienta de Soporte 
Técnico la Solicitud de Respuesta de Soporte Técnico (inicial o de reclamo 
posterior a la prueba). Analiza la Solicitud de Respuesta de Soporte Técnico y 
establece prioridades para su resolución.  

a. Si la Solicitud de Respuesta de Soporte Técnico puede resolverse en 
forma remota, llegado el momento, en función de las prioridades 
establecidas, se resuelve la Solicitud. 

b. Si la Solicitud de Respuestas de Soporte Técnico debe resolverse 
personalmente, llegado el momento, en función de las prioridades 
establecidas, se procede a analizar la Solicitud personalmente en el 
puesto de trabajo con problemas o consultas, para determinar si se 
debe resolver in situ o se debe retirar el equipo con inconvenientes. Si 
no es necesario retirar el equipo, se le da solución a la Solicitud en el 
lugar donde se encuentra emplazado el mismo; de lo contrario se retira 
el equipo con inconvenientes y se lo remite al banco de trabajo para su 
resolución. 

Se procede al análisis de la Solicitud de Respuesta de Soporte Técnico en 
puesto de trabajo, para determinar si es necesario reemplazar un componente 
o reinstalar una herramienta del equipo. Si no es necesaria ninguna de esas 
actividades, se resuelve la Solicitud en el banco de trabajo de la Unidad de 
Tecnología Informática (UTI). Si se decide reemplazar un componente o 
reinstalar una herramienta, se solicita autorización al Jefe de la Unidad para 
extraer lo necesario del stock; de no haber suficiente stock, se confecciona la 
“Notificación de Stock Insuficiente”, la cual es remitida al Área Adquisiciones y 
Contrataciones (AAyC) (Continúa en el procedimiento de adquisición de bienes 
o servicios que corresponda).  

Una vez notificado el Jefe de la Unidad Tecnología Informática sobre la 
reposición de stock y autorizado el movimiento de stock, se registran los 
recursos extraídos del stock para la resolución del inconveniente. 

Según corresponda, se procede a reemplazar los componentes o a reinstalar 
las herramientas para resolver la Solicitud. Resuelta la Solicitud, se notifica al 
solicitante, a través de la Herramienta de Soporte Técnico (indica causas, 
forma de resolución y cuestiones a tener en cuenta a futuro), procede a 
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devolver y reinstalar el equipo reparado, registrando en sector patrimonio 
mediante una nota dicho movimiento.  

3. Área/Unidad de Staff: Recibe, a través de la Herramienta de Soporte Técnico, la 
notificación de resolución de la Solicitud de Respuesta de Soporte Técnico. Si 
el incidente o consulta fue solucionado satisfactoriamente, se notifica a la 
Unidad Tecnología Informática, caso contrario se inicia nuevamente el 
procedimiento. Registra en SIIG el movimiento correspondiente. 

4. Unidad Tecnología Informática: Registra la Solicitud de Respuesta de Soporte 
Técnico con la solución brindada en Herramienta de Soporte Técnico. 
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FLUJOGRAMA 
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B.  UNIDAD  DE  PLANIFICACIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS 

 

B.1.  SELECCIÓN DE CONSULTORES EN EL MARCO DE LA 

UCAR. 
 

OBJETIVO  

Describir el procedimiento establecido para la selección de consultores individuales 

en el marco de las actividades de la UCAR, empleando los métodos de selección por 

terna competitiva. 

 

ALCANCE  

Desde el envío del TDR/Formulario de Búsqueda de Candidatos por el Área/Unidad de 

Staff solicitante hasta la selección del candidato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Contratación de Consultores Individuales en el Marco de la 
UCAR. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área y/o Unidad de Staff. 
1) Candidato  

2) Responsable Técnico.  
3) Área Gestión de Recursos Humanos.  
4) Unidad Planificación de Recursos 

Humanos.  
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS  

• La contratación debe estar prevista en el Plan Operativo Anual (POA) y en la 

Planta de Personal aprobada 

• Los Términos de Referencia deben contener una descripción exhaustiva del 

perfil del consultor a contratar. 

• La Grilla de Evaluación debe tener criterios claros y precisos. 

• Los Responsables de Áreas y Unidades de Staff son los autorizados a solicitar 

de manera directa la contratación de consultores individuales al Área Gestión 

de Recursos Humanos. Las Unidades y Sectores dependientes de las áreas 

canalizan la solicitud a través del Responsable del Área. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1) LA UNIDAD PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEBE LLEVAR UN 

REGISTRO DE LOS CV PRESENTADOS A FIN DE GENERAR UNA BASE DATOS PARA 

FUTURAS SELECCIONES. 

2) TDR/FORMULARIO DE BÚSQUEDA DE CANDIDATOS 

3) TABLA DE PONDERACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Área/Unidad de Staff Solicitante: Genera el TDR/Formulario de Búsqueda de 

Candidatos, con el perfil requerido para la contratación. Envía el requerimiento 

mediante Memo al Área Gestión de Recursos Humanos.  

2. Unidad Planificación de Recursos Humanos: Recibe, analiza el TDR/Formulario 

de Búsqueda de Candidatos y efectúa la convocatoria. 

3. Candidato: Envía CV a la Unidad de Planificación de Recursos Humanos.  

4. Unidad Planificación de Recursos Humanos: Recibe los CV enviados por los 

Candidatos, verifica que los mismos cumplan con los requerimientos del 

TDR/Formulario de Búsqueda de Candidatos y remite los CVs al Área/Unidad de 

Staff solicitante a fin de que realice una preselección. 

5. Área/Unidad de Staff Solicitante: Recibe CVs y realiza una preselección a fin de 

que la Unidad Planificación de Recursos Humanos convoque a los candidatos a 

una entrevista personalizada. Envía listado de CVs preseleccionados a la 

Unidad de Planificación de Recursos Humanos. 

6. Unidad Planificación de Recursos Humanos:  

a. Recibe listado de CVs preseleccionados y convoca a los candidatos a 

una entrevista personalizada. 
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b. En conjunto con el Área/Unidad de Staff solicitante entrevista a los 

Candidatos. 

c. Prepara la Terna de consultores, confecciona la Grilla de Evaluación y 

Memo.  

d. Envía  al Área/Unidad de Staff Solicitante Memo de Solicitud de 

Contratación y Tabla de Ponderación para que lo devuelva debidamente 

firmado por el Responsable del Área. 

7. Responsable de Área/Unidad de Staff Solicitante: Recibe Memo de Solicitud de 

Contratación y Tabla de Ponderación, firma y remite a la Unidad Planificación 

de Recursos Humanos.  

8. Unidad Planificación de Recursos Humanos:  

a. Recibe Memo de Solicitud de Contratación y Tabla de Ponderación 

firmados. 

b. Solicita al Consultor seleccionado la documentación personal pertinente 

para la contratación.  

c. Registra el alta del nuevo Consultor en el Sistema de Gestión de 

Recursos Humanos.  

d. Envía a la Unidad Administración de Recursos Humanos  Memo de 

Solicitud de Contratación, TDR, Grilla de Evaluación y Documentación 

personal del Consultor a contratar.  Continúa en Procedimiento de 

Contratación de Consultores Individuales en el marco de la UCAR. 
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FLUJOGRAMA  
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B.2.  GESTIÓN DE LICENCIAS DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES EN EL MARCO DE LA UCAR. 
 

OBJETIVO  

Describir el procedimiento establecido para la solicitud y gestión de las licencias 

anuales ordinarias de Consultores Individuales. 

Nota: Para aquellas licencias distintas de las anuales ordinarias, tales como: 

Capacitaciones fuera de la UCAR, Viajes en el marco de un Proyecto, Estudios, Parte 

de Enfermo, entre otros; el Consultor deberá notificar la fecha y causa de la misma, 

vía e-mail, a la Unidad Planificación de Recursos Humanos. Dicho e-mail deberá estar 

dirigido a la casilla de correo rrhh@ucar.gov.ar con copia a la Autoridad Jerárquica 

Superior Inmediata del Consultor afectado.  

 

ALCANCE  

Desde el envío de la Solicitud de Licencia por el Consultor hasta la aprobación y 

registro de la licencia.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

• Procedimiento de Contratación de Consultores Individuales en el Marco de la 

UCAR. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Área y/o Unidad de Staff. 

2) Jefe de Unidad/Sector  

3) Responsable Técnico. 

4) Área Gestión de Recursos Humanos. 

5) Unidad Planificación de Recursos 
Humanos. 

6) Consultor 
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS  

• El término de las licencias por vacaciones será fijado en relación con la 
antigüedad que registre el agente al 31 de Diciembre del año al que 
corresponde el beneficio y de acuerdo a la siguiente escala: 

o Hasta un (1) año de antigüedad:  

� Para los Consultores que inicien sus actividades con anterioridad 

al 30 de Junio del año al que corresponde el beneficio: catorce 

(14) días corridos, 

� Para los Consultores que inicien sus actividades con 

posterioridad al 30 de Junio del año al que corresponde el 

beneficio: un (1) día por mes trabajado hasta el hasta el 31 de 

Diciembre del año al que corresponde el beneficio, 

� Para los Consultores que inicien sus actividades con 

posterioridad al 30 de Junio del año al que corresponde el 

beneficio y que el respectivo inicio se haya dado a los quince (15) 

días de iniciado el mes: un (1) día por cada veinte (20) días 

hábiles trabajados hasta el 31 de Diciembre del año al que 

corresponde el beneficio. 

o Hasta cinco (5) años de antigüedad: veinte (20) días corridos de 

vacaciones. 

o Hasta diez (10) años de antigüedad: veinticinco (25) días corridos.  

o Hasta quince (15) años de antigüedad: Treinta (30) días corridos. 

o Más de quince (15) años de antigüedad: Treinta y cinco (35) días 

corridos. 

• A pedido del interesado, -y siempre que por razones de servicio lo permitan-, 

esta licencia podrá fraccionarse en dos (2) períodos. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1) SOLICITUD DE LICENCIA  

 

DEFINICIONES  

• Autoridad Jerárquica Superior Inmediata: Por autoridad Jerárquica Superior 

Inmediata se entiende a los Jefes de Unidad/Sector y a los Responsables 

Técnicos de Programas y/o Proyectos.  

• Nodo de Registro: Personal designado, por cada Área/Unidad de Staff, para la 

carga y registro de las licencias solicitadas por Consultores Individuales en el 

Sistema de Presentismo.  
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Consultor: Genera Solicitud de Licencia y remite al Nodo de Registro pertinente 

para su autorización.  

2. Nodo de Registro: Ingresa al Sistema de Presentismo y registra la Solicitud de 

Licencia del Consultor. Remite Solicitud a la Autoridad Jerárquica Superior 

Inmediata del Consultor, a fin de que autorice/rechace la misma. 

3. Autoridad Jerárquica Superior Inmediata: Recibe la Solicitud de Licencia y 

procede a autorizar/rechazar la misma. De ser rechazada la Solicitud, el 

Sistema envía una alerta al Nodo de Registro. 

De ser autorizada, el Sistema envía una alerta, con la Solicitud de Licencia, al 

Responsable de Área/Unidad de Staff de pertenencia, a fin de que éste 

autorice/rechace dicha Solicitud (Continúa en Actividad Nº4).  

De tratarse de una Solicitud de Licencia de un Consultor dependiente del Área 

Gestión de Programas y Proyectos o del Área Administración, Finanzas y 

Contabilidad, una vez autorizada la Solicitud por la Autoridad Jerárquica 

Superior Inmediata, el Sistema envía directamente una alerta a la Unidad 

Planificación de Recursos Humanos (continúa en Actividad Nº5).  

Nota: De tratarse de Consultores bajo supervisión directa de un Responsable 

Técnico, previo a la Autorización del Jefe de Unidad, los mismos deberán contar 

con la autorización del Responsable Técnico.  

4. Responsable de Área/Unidad de Staff: Recibe, vía e-mail, la Solicitud de 

Licencia y procede a autorizar/rechazar la misma.  

De ser autorizada, el Sistema envía una alerta a la Unidad Planificación de 

Recursos Humanos; continúa en Actividad Nº5. De ser rechazada, el Sistema 

envía una alerta al Nodo de Registro.  

5. Unidad Planificación de RRHH: Recibe alerta con la autorización de la Licencia. 
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FLUJOGRAMA 
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B.3.  ACTUALIZACIÓN DE LA INTRANET UCAR  

 

OBJETIVO 

Descripción del procedimiento para la administración y actualización de la 

Intranet UCAR. 

 

ALCANCE 

Desde la generación de la información a publicar, hasta la publicación de la 

misma. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Áreas o Unidades de Staff. 

2) Unidad Planificación de Recursos 
Humanos 

3) Unidad Tecnología Informática  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La información a publicar deberá ser enviada a la Unidad Planificación de 
Recursos Humanos dos (2) días hábiles previos a la fecha de publicación. 
 

PROCEDIMIENTO 

1. Área/Unidad de Staff: Genera y remite información a publicar a la Unidad 

Planificación de Recursos Humanos. 

2. Unidad Planificación de Recursos Humanos: Recibe, analiza y publica la 

información. En caso de corresponder, remite información a la Unidad de 

Tecnología Informática a fin de que publique la información recibida. 

3. Unidad Tecnología Informática: Recibe y publica la información.   

 

 

 

 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 416 de 672 

FLUJOGRAMA   

Unidad Tecnología 
Informática 

Unidad Planificación de 
Recursos Humanos 

Área/Unidad de Staff 

Genera y remite 
información a publicar a 
la Unidad Planificación 
de Recursos Humanos

Recibe, analiza la 
información a publicar

Recibe y publica la 
información

Envía a UTI SI

Publica la información

NO

Fin 

Fin 
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C.  UNIDAD  ADMINISTRACIÓN  DE  RECURSOS  HUMANOS 

 

C.1.  CONTRATACIÓN DE CONSULTORES INDIVIDUALES EN 

EL MARCO DE LA UCAR 
 

OBJETIVO  

Describir el procedimiento establecido para la contratación de consultores 

individuales en el marco de las actividades de la UCAR, una vez finalizado el proceso 

de selección. 

 

ALCANCE  

Desde la selección del Consultor hasta la firma del Contrato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

• Procedimiento de Selección de Consultores Individuales en el marco de la 

UCAR. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Liquidación y Pago de Honorarios. 

• Procedimiento de Solicitud de Viajes.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área y/o Unidad de Staff. 1) Organismo Financiador Internacional  

2) Responsable Técnico. 
2) Organismos de Cooperación Técnica y 

Administrativa. 
3) Área Gestión de Recursos Humanos. 3) Consultor 
4) Unidad Administración de Recursos 

Humanos.  

5) Coordinador Ejecutivo. 
 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 418 de 672 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS  

• La contratación debe estar prevista en el Plan Operativo Anual (POA) y en la 

Planta de Personal aprobada. 

• Los Términos de Referencia deben contener una descripción exhaustiva del 

perfil del consultor a contratar. 

• La Grilla de Evaluación debe tener criterios claros y precisos. 

• Los Responsables de Áreas y Unidades de Staff son los autorizados a solicitar 

de manera directa la contratación de consultores individuales al Área Gestión 

de Recursos Humanos. Las Unidades y Sectores dependientes de las áreas 

canalizan la solicitud a través del Responsable del Área. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1) DEBEN REGISTRARSE EN UEPEX LAS SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN Y LOS 

CONTRATOS. 

2) EL ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEBE LLEVAR Y MANTENER LOS 

LEGAJOS DE CONTRATACIÓN EN LOS CUALES SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS 

GENERADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. LOS LEGAJOS DE 

CONTRATACIÓN LUEGO SERÁN REMITIDOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA UCAR. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES  

La UPRRHH envía a la UARRHH Memo de Solicitud de Contratación, TDR, Grilla de 

Evaluación y Documentación personal del Consultor a contratar. La UARRHH verifica 

los aspectos formales de la documentación y prepara la Solicitud de Contratación, que 

es remitida al Organismo de Cooperación Técnica.  

El Organismo de Cooperación Técnica (OCT) emite el contrato, que es firmado por el 

Consultor con el Organismo de Cooperación Técnica. Luego de las firmas, la UARRHH 

carga el contrato en UEPEX y lo archiva. 

 

PROCEDIMIENTO 

Nota: Para los Contratos de Locación de Obra, los TDR se remiten desde el 

Área/Unidad de Staff Solicitante. 

 

1. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe TDR, Terna de 

Consultores y Grilla de Evaluación enviados por la Unidad Planificación de 

Recursos Humanos. En caso de que el TDR requiera la No objeción del 

Organismo Financiador, prepara la Solicitud de No Objeción al Banco 
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Financiador y remite al CE o a Responsable del Área Gestión de Recursos 

Humanos para su envío.  

Analiza los aspectos formales de los TDR, la Terna competitiva y la Grilla de 

Evaluación así como la documentación del consultor seleccionado remitidos. Si 

efectúa observaciones remite la documentación a la Unidad Planificación de 

Recursos Humanos a fin de que subsane los inconvenientes detectados. 

De no haber observaciones, carga la Solicitud de Contratación en UEPEX, 

procede a la apertura del Legajo del Consultor y envía la Solicitud de 

Contratación al Organismo de Cooperación Técnica.  

2. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Procede a verificar que la 

Solicitud de Contratación y documentación respaldatoria cumpla con los 

requisitos exigidos. Genera el Contrato en tres ejemplares y los envía firmados 

a la Unidad de Administración de Recursos Humanos para que gestione la firma 

del consultor. 

3. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe el Contrato y se comunica 

con el Consultor para su firma. 

4. Consultor: Recibe y firma el contrato. Remite el Contrato a la Unidad 

Administración de Recursos Humanos.  

5. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe el contrato del Consultor 

y remite originales del contrato firmado al Organismo de Cooperación Técnica y 

al Consultor y archiva un ejemplar en el Legajo del Consultor.  

Procede a cargar el Contrato en UEPEX, generando así el compromiso 

presupuestario del gasto, quedando pendiente para la generación del C75 que 

incluye la información a transmitir al SIDIF según normativa vigente. Continúa 

en el Procedimiento de Liquidación y Pago de Honorarios. 

6. Organismo Financiador Internacional: Audita ex post a la contratación los 

legajos de los consultores. 
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FLUJOGRAMA  
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C.2.  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES POR EJECUTORES EN EL MARCO DEL 

PROSAP  
 

OBJETIVO  

Describir el procedimiento establecido para la contratación de consultores 

individuales solicitados por los Ejecutores en el marco del PROSAP, empleando los 

métodos de selección por terna competitiva.  

 

ALCANCE  

Desde la Solicitud de Contratación hasta la firma del Contrato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Liquidación y Pago de Honorarios. 

• Procedimiento de Liquidación de Viajes. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Área Gestión de Programas y Proyectos.  1) Organismo Financiador Internacional 

2) Unidad Infraestructura y Servicios- 
PROSAP.  

2) Ejecutor u Organismos de 
Cooperación Técnica.  

3) Unidad Competitividad y ANR.  3) Consultor 

4) Área Gestión de Recursos Humanos.  

5) Unidad Administración de Recursos 
Humanos  
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6) Coordinador Ejecutivo.  

7) Unidad Ambiental y Social   

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La contratación debe estar prevista en el POA del Programa o Proyecto. 

• La contratación debe estar prevista en el Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones. 

• Los TDR deben contener una descripción exhaustiva del perfil del consultor a 

contratar. 

• Criterios claros y precisos plasmados en la Grilla de Evaluación. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1) DEBEN REGISTRARSE EN UEPEX LAS SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN Y LOS 

CONTRATOS. 

2) EL ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEBE LLEVAR Y MANTENER LOS 

LEGAJOS DE CONTRATACIÓN EN LOS CUALES SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS 

GENERADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN. LOS LEGAJOS 

DE CONTRATACIÓN LUEGO SERÁN REMITIDOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA 

UCAR. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Ejecutor: Confecciona los Términos de Referencia (TDR), envía y solicita la No 

Objeción al Área Gestión de Programas y Proyectos.  

2. Área Gestión de Programas y Proyectos/Unidades Infraestructura y Servicios 

PROSAP/Competitividad y ANR: Según corresponda, analizan la pertinencia de 

los TDR y otorgan la No objeción. Comunican al Ejecutor. 

Nota: De tratarse la Solicitud de Contratación para temas ambientales y 

sociales, los TDR deben ser remitidos a la Unidad Ambiental y Social para que 

emita opinión sobre los mismos. 

3. Ejecutor: Con la No Objeción, confecciona la Terna Competitiva y realiza la 

evaluación de los CVs utilizando para ello la Grilla de Evaluación. Seleccionado 

el consultor, envía toda la documentación del proceso de selección junto con la 

documentación adicional del consultor seleccionado y los Términos de 

Referencia aprobados anteriormente con copia de la Nota de No Objeción y la 

Solicitud de Contratación UEPEX sin habilitar al Área de Gestión de Programas y 

Proyectos. 
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4. Área Gestión de Programas y Proyectos/Unidad Infraestructura y Servicios- 

PROSAP ó Unidad Competitividad y ANR: Según corresponda, habilita la 

solicitud UEPEX y comunica la no objeción técnica a la elección del consultor 

mediante memo a la Unidad Administración de Recursos Humanos.  

5. Unidad Administración de Recursos Humanos: Analiza los resultados y el perfil 

del consultor seleccionado, comunicando al Ejecutor vía correo electrónico, con 

copia a la Unidad del Área Gestión de Programas y Proyectos que corresponda 

tanto si se presentan observaciones como si otorga su visto bueno. 

6. Ejecutor: Confecciona el Contrato y envía a la Unidad Administración de 

Recursos Humanos el contrato firmado para su carga en UEPEX. 

7. Unidad Administración de Recursos Humanos: Carga el contrato en UEPEX y 

archiva una copia en el Legajo del Consultor. 
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FLUJOGRAMA 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listado y orden de la documentación que integra el legajo 

� Memo interno 

� Solicitud de contratación UEPEX del consultor, firmada por el Responsable 

de Área solicitante y el Responsable del Proyecto provincial. 

� Nota de la Provincia al Coordinador Ejecutivo de la UCAR firmada y sellada 

por la autoridad provincial. 

� Contrato firmado por la autoridad  provincial y el consultor contratado.  

� Términos de Referencia para la contratación de consultores individuales, 

firmado en todas sus hojas por la autoridad provincial y el consultor 

contratado. 

� Anexo II (Obligaciones del consultor de presentar Informes), Anexo III 

(Certificación de elegibilidad de consultores individuales) y Declaraciones 

Juradas de Incompatibilidad. 

� Terna de consultores (CVs de perfil similar firmados) con nota de 

aceptación a participar en la selección que haga mención específica al 

proyecto y grilla de evaluación firmada por la autoridad provincial. 

� Documentación del consultor ganador de la terna. 

Documentación del consultor seleccionado 

� Fotocopia de DNI primera y segunda hoja. 

� Inscripción en AFIP. 

� Fotocopia del pago de AFIP, a la fecha de contratación  

� Constancia de CUIL emitida por ANSES.  

� Fotocopia de Título Universitario o certificado de estudios, según 

corresponda. 
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C.3.  SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORES 

INDIVIDUALES POR EJECUTORES EN EL MARCO DE 

PROGRAMAS DE DESARROLLO PRODUCTIVO.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de consultores 

individuales solicitados por los Ejecutores en el marco de los Programas de Desarrollo 

Productivo empleando los métodos de selección por terna competitiva.  

 

ALCANCE  

Desde la Solicitud de Contratación hasta la firma del Contrato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

la UCAR.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Liquidación y Pago de Honorarios. 

• Procedimiento de Liquidación de Viajes. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Área Gestión de Programas y 

Proyectos.  
1) Organismo Financiador Internacional 

2) Unidad Desarrollo Productivo 
2) Ejecutor u Organismos de 

Cooperación Técnica.  

3) Responsable Técnico 3) Consultor 

4) Área Gestión de Recursos Humanos.  
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5) Unidad Administración de Recursos 
Humanos  

 

6) Coordinador Ejecutivo.  

7) Unidad Ambiental y Social   

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La contratación debe estar prevista en el POA del Programa o Proyecto. 

• La contratación debe estar prevista en el Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones. 

• Los TDR deben contener una descripción exhaustiva del perfil del consultor a 

contratar. 

• Criterios claros y precisos plasmados en la Grilla de Evaluación. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1) DEBEN REGISTRARSE EN UEPEX LAS SOLICITUDES DE CONTRATACIÓN Y LOS 

CONTRATOS. 

2) EL ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEBE LLEVAR Y MANTENER LOS 

LEGAJOS DE CONTRATACIÓN EN LOS CUALES SE ARCHIVAN LOS DOCUMENTOS 

GENERADOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE CONTRATACIÓN. LOS LEGAJOS 

DE CONTRATACIÓN LUEGO SERÁN REMITIDOS AL ARCHIVO GENERAL DE LA 

UCAR. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutor: Confecciona TDR, Grilla de Evaluación y envía, junto con la 

documentación del consultor seleccionado, al Responsable Técnico (Área 

Gestión de Programas y Proyectos). 

2. Responsable Técnico: Analiza y aprueba la pertinencia de los TDR, Grilla, perfil 

y documentación del consultor, y lo remite al Ejecutor. Informa al Jefe de la 

Unidad Desarrollo Productivo. 

Nota: De tratarse la Solicitud de Contratación para temas ambientales y 

sociales, los TDR deben ser remitidos a la Unidad Ambiental y Social para que 

emita opinión sobre los mismos. 

3. Ejecutor: Remite la documentación aprobada, confeccionando el Legajo de 

Contratación, al Área Gestión de Recursos Humanos para que apruebe el 

procedimiento de contratación. 

4. Área Gestión de Recursos Humanos: Comunica observaciones o bien otorga la 

No Objeción al proceso de contratación y remite al Responsable Técnico. 
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5. Responsable Técnico: Informa al Ejecutor. 

6. Ejecutor: En caso que el Área Gestión de Recursos Humanos efectuó 

observaciones, remite la documentación subsanada. (Retorna a Actividad nº 4) 

 

FLUJOGRAMA 
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C.4.  SOLICITUD DE VIAJES 
 

OBJETIVO  

Describir el procedimiento establecido para realizar la solicitud de viajes de 

consultores individuales o invitados de la UCAR y de los diversos Programas y 

Proyectos.  

 

ALCANCE  

Desde la solicitud de viajes hasta la emisión de los pasajes.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de la 

UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Selección y Contratación de Consultores Individuales en el 

marco de la UCAR. 

• Procedimiento de Selección y Contratación de Consultores Individuales por UCAR 

y/o por Ejecutores.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

• Procedimiento de Rendición de Viajes y Liquidación y Pago de Viáticos. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área/Unidad de Staff 1) Proveedor. 

2) Área Gestión de Recursos Humanos 2) Consultor o Invitado. 

3) Responsable Técnico de Programa o Proyecto  

4) Unidad Administración de Recursos Humanos.  

5)  Jefes de Unidades  

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 430 de 672 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS  

• Los gastos a ser cancelados deben integrar el POA de la UCAR o del Programa o 

Proyecto, correspondiente a la actividad seleccionada. 

• La documentación de respaldo debe ser suficiente para la justificación al 

Organismo Financiador. 

• El motivo del viaje debe realizarse en el marco del cumplimiento de los objetivos 

del Programa o de la UCAR. 

• Las solicitudes de reservas deben realizarse por correo electrónico a la única 

dirección reservasrrhhucar.gov.ar, indicando con precisión fecha y opciones de 

horario para el viaje. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) SOLICITUD DE VIAJES 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES  

Según corresponda, el Área/Unidad de Staff confecciona la Solicitud de Viaje y la 

envía al Área Gestión de Recursos Humanos.  

El Área Gestión de Recursos Humanos solicita a los proveedores de pasajes las 

cotizaciones correspondientes y gestiona la emisión de la reserva -que debe ser 

confirmada por el consultor o invitado de la UCAR o de sus Programas o Proyectos-, y 

su compra. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Responsable Técnico: En el marco de los objetivos del Programa o Proyecto 

identifica al consultor individual o invitado que realizará el viaje programado. 

Genera la Solicitud de Viaje y la firma. En caso de corresponder, en la Solicitud 

de Viaje se solicita Anticipo de Viáticos. En el caso de los viajes de los 

Responsables Técnicos la Solicitud de Viaje deberá estar firmada por el Jefe de 

la Unidad Desarrollo Productivo.  

2. Jefes de Unidades:  

a. Solicitudes de Consultores y/o Jefes de Sectores: Analiza Solicitud de 

Viaje, verifica las condiciones contractuales y de ser aprobada la 

solicitud de viaje, remite al Área Gestión de Recursos Humanos 

(Continúa en Actividad Nº 4). En el caso de tratarse de un invitado debe 

indicar a qué préstamo se imputará el gasto y la solicitud de viaje 

deberá estar firmada por el Responsable del Área o Unidad de Staff.  
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b. En los casos de viajes de los Jefes de Unidad la Solicitud de Viaje debe 

estar firmada por el Responsable del Área. 

3. Área/Unidad de Staff: En el marco de los objetivos de un Programa o Proyecto o 

de la gestión de la UCAR identifica al consultor individual o invitado que 

realizará el viaje y genera la solicitud de viaje. En caso de corresponder, en 

dicha solicitud se solicita Anticipo de Viáticos.  

En el caso de tratarse de un invitado, debe indicar a qué préstamo se imputará 

el gasto. 

El Responsable del Área o Unidad de Staff firma la Solicitud de Viaje y la remite 

al Área Gestión de Recursos Humanos.  

4. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe la Solicitud de Viajes y 

solicita a los proveedores de pasajes las respectivas cotizaciones indicando el 

organismo a quien deben facturar el pasaje.  

5. Proveedor: Envía la Cotización de Pasajes, a la Unidad de Administración de 

Recursos Humanos. 

6. Unidad Administración de Recursos Humanos: Tramita ante los proveedores la 

Reserva correspondiente. 

7. Proveedor: Confirma y envía la Reserva a Unidad Administración de Recursos 

Humanos. 

8. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibida la confirmación de la 

Reserva, comunica al Consultor para que éste confirme. Ante la confirmación 

del consultor solicita al proveedor la emisión de los pasajes. Si en la Solicitud 

de Viaje se solicita un Anticipo de Viáticos, y corresponde según las 

disposiciones vigentes, procede a la liquidación de dicho anticipo (Continúa en 

el procedimiento de Liquidación de Rendición de Viajes y Liquidación y Pago de 

Viáticos). 

Archiva transitoriamente la Solicitud de Viaje y la solicitud de anticipo, en caso 

de corresponder, hasta que el Consultor retorne del viaje y realice la rendición 

del mismo, para continuar así con el procedimiento de Rendición de Viajes y 

Liquidación y Pago de Viáticos.  

Nota: Las penalidades por cambios de pasajes que efectúe el consultor serán 

abonadas por el mismo, exceptuando aquellos casos que los excedan, que 

deberán ser justificados por Nota, dirigido al Responsable del Área Gestión de 

Recursos Humanos y firmado en todos los casos por el Responsable del Área o 

Unidad de Staff donde el Consultor se encuentre asignado. 

 

EXCEPCIONES 

Se puede solicitar un adelanto de viáticos siempre y cuando se trate de Proyectos o 

Programas que tengan una línea de POA prevista, y la comisión supere los tres días y 

medio. Dicha Solicitud solo es autorizada por el Área Gestión de Recursos Humanos.  
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FLUJOGRAMA  

 

Procedimiento de Solicitud de Viajes

Proveedor 
Unidad 

Administración de 
Recursos Humanos 

Área y/o Unidad de 
Staff

Jefes de Unidades 
Responsable 

Técnico

Continúa en Proc. de 
Liquidación de 

Rendición de Viajes/
Liquidación y Pago de 

Viáticos . 

Solicita al 
proveedor la 

emisión del pasaje 

Envía cotización 
de pasajes.

Si se solicitó 
Anticipo de 
Viáticos, se 

procede a su 
liquidación

Emite el pasaje 

Confirma y envía 
la reserva

Tramita ante los 
proveedores la 

reserva 
correspondiente

Solicita al 
Consultor la 

confirmación de la 
reserva.

FIN

Consultor/Invitado
Confirma la 

reserva 

Analiza la 
Solicitud de Viajes 

y verifica las 
condiciones 

contractuales. 

Archiva 
Transitoriamente 

la Solicitud 

Consultor/Invitado
Confirma la 

reserva

Recibe Solicitud 
de Viajes y solicita 

cotización de 
viajes al 

proveedor 

Genera Solicitud 
de Viajes y de 
corresponde 
Solicitud de 
Anticipo de 

Viáticos.

Genera Solicitud 
de Viajes y de 
corresponder 
Solicitud de 
Anticipo de 

Viáticos.

Notifica al 
Consultor la 

Emisión 
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ANEXO I- INDICACIONES PARA COMPLETAR LAS PLANILLAS DE SOLICITUD DE 
VIAJES 

 

Indicaciones prácticas para la firma de Planilla de Solicitud de Viajes, que deberá 

estar completa, con todas las firmas autorizadas según se indica a continuación: 

 

Planilla para Consultores dependientes de Responsables Técnicos o Jefes de Sectores. 

 Firma Consultor Solicitado Por Aprobado Por 

Si el solicitante es 
un Consultor 

asignado a un 
Programa de 

Desarrollo 
Productivo 

Firma Consultor 
Firma Responsable 

Técnico 
Firma Jefe de la Unidad 
Desarrollo Productivo 

Si el solicitante es 
un Consultor de un 

Sector 
Firma el Consultor 

Firma el Jefe de 
Sector 

Firma el Jefe de Unidad 

 

Planilla para Jefes de Unidades, Responsables de Áreas y Responsables de Unidades 
de Staff, Jefes de Sectores, Responsables Técnicos y Consultores. 

 Firma Consultor Aprobado Por 

Si el Solicitante es un 
Responsable Técnico 

Firma el Responsable Técnico 
Firma el Jefe de la Unidad de 

Desarrollo Productivo 

Si el Solicitante es un Jefe de 
Sector 

Firma Jefe de Sector Firma Jefe de Unidad 

Si el Solicitante es un 
Consultor dependiente de 
una Unidad de Staff 

Firma Consultor 
Firma Responsable de Unidad 

de Staff 

Si el Solicitante es un 
Consultor dependiente de un 
Área 

Firma Consultor Firma Responsable de Área 

Si el Solicitante es un Jefe de 
Unidad 

Firma el Jefe de Unidad 
Firma el Responsable del 

Área 

Si el Solicitante es un 
Consultor dependiente de un 
Jefe de Unidad 

Firma Consultor Firma el Jefe de Unidad 

Si el Solicitante es un 
Responsable de Área o 
Unidad de Staff 

Firma el Responsable Área o 
Unidad de Staff 

Firma el Responsable del 
Área de Gestión de Recursos 

Humanos 

Si el Solicitante es el 
Responsable del Área de 
Gestión de Recursos 
Humanos 

Firma el responsable 
Firma el Coordinador 

Ejecutivo 



 

 

ANEXO II- PLANILLAS DE SOLICITUD DE VIAJE 

 

S O L I C I T U D     DE      V I A J E S 

AUTORIZACIÓN   D E   VIAJE   OFICIAL                                                                                                  

CONSULTOR: ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

PROPÓSITO DEL VIAJE: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fecha 

 

Desde 

 

Hasta 

 

Transporte 

 

Línea Aérea 

Horas estimadas de 

salidas y llegadas 

      

      

      

      

 

__________________________   ____________________________   __________________________ 

     Consultor          Solicitado por      Aprobado por 

Nota: El alcance de la presente planilla es para los todos los Consultores que dependen de Jefes de Sectores o Responsables Técnicos. 
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S O L I C I T U D     D E      V I A J E S 

AUTORIZACIÓN   DE   VIAJE   OFICIAL 

 

 

                                  

                        Consultor                                                                                                                      Aprobado por: 

 

Nota: El alcance de esta planilla es para los Responsables de Áreas, Unidades de Staff, Jefes de Unidades, Jefes de Sectores, 
Responsables Técnicos y Consultores 

  

 

CONSULTOR:  _________________________________________________________ 

PROPÓSITO DEL VIAJE: _____________________________________________________________________________________ 

 

Fecha 

 

Desde 

 

Hasta 

 

Transporte 

 

Empresa  

Horas estimadas de 

salidas y llegadas 
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C.5.  RENDICIÓN DE VIAJES,  LIQUIDACIÓN Y PAGO DE 

VIÁTICOS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento estipulado para la rendición de viajes y liquidación y 

pago de viáticos de consultores individuales o invitados de la UCAR y de cada 

Programa o Proyecto. 

 

ALCANCE 

Desde la rendición del viaje del consultor o invitado, hasta la liquidación y pago de 

viáticos.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimientos de Selección y Contratación de Consultores Individuales por 

UCAR y/o Ejecutores.  

• Procedimiento de Solicitud de Viajes.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Fondos y Justificación de Gastos a los 

Organismos Financiadores. 

 

DEFINICIONES 

Viático: Incluye gastos de alojamiento, traslados internos y comida. En casos en 

que el gasto de alojamiento sea abonado por la UCAR, se reconocerá como viático 

el 50% del monto establecido. 

Traslado terminal: Incluye únicamente traslados desde el domicilio a la terminal 

de viaje y desde allí al lugar de destino, y a la inversa. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 
1) Organismos de Cooperación 

Técnica y Administrativa. 
2) Consultores  
3) Área Gestión de Recursos Humanos   
4) Unidad Administración de Recursos Humanos  
5) Sector Tesorería  
6) Sector Cuentas a Pagar  
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Los gastos a ser cancelados deben integrar el POA de la UCAR o de los 

Programas y Proyectos. 

• La documentación de respaldo debe ser suficiente para la justificación al 

Organismo Financiador. 

• Las solicitudes de pasajes y viáticos deben estar debidamente autorizadas 

por el responsable del Área, Unidad de Staff, Responsable Técnico o Jefe 

de Unidad, según corresponda.  

• El motivo del viaje debe realizarse en el marco del cumplimiento de los 

objetivos de la UCAR o de un Programa o Proyecto. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Consultor o Invitado: Entrega la documentación de respaldo junto con la 

planilla de rendición al nodo SIIG del Área o Unidad de Staff que 

corresponda para su envío a la Unidad Administración de Recursos 

Humanos. 

2. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe la Rendición de Viaje 

junto con la documentación de respaldo del Consultor o Invitado. Para tal 

fin, procede según el siguiente procedimiento: 

� Verifica la Rendición de Viaje y la integridad de la documentación de 

respaldo (Solicitud de Viaje, informe de acciones realizadas -si 

corresponde- firmado por el superior, y el anticipo de viáticos en 

caso de haberse solicitado). 

� Verifica la cantidad de días de estadía, en función de la 

documentación de respaldo. 

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

Rendición de Viaje, la misma se devuelve al Consultor o Invitado para que 

proceda a subsanarlas. (Retorna a la Actividad Nº 1).  

Si las verificaciones fueron satisfactorias, realiza la Liquidación de Viáticos 

en UEPEX emitiendo el reporte correspondiente. Si previamente se había 

realizado un Anticipo de Viáticos para el viaje, se restan a la presente 

liquidación los viáticos adelantados.  

3. Responsable Área Gestión de Recursos Humanos: Supervisa la Liquidación 

de Viáticos, autoriza y remite la información al Sector Cuentas a Pagar a 

efectos de cancelar el compromiso pendiente.  
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4. Sector Cuentas a Pagar: Recibe la Liquidación de Viáticos y verifica:  

� La validez e integridad de la documentación de respaldo 

(comprobantes, facturas, pasajes, etc.). 

� La formalidad de la liquidación. Control de los conceptos que 

componen la liquidación respecto de las normas a aplicar. 

� Las tarifas aplicadas, la cantidad de días liquidados, en función de 

la documentación de respaldo. 

� Los cálculos matemáticos. 

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

Rendición de Viaje, se devuelve a la Unidad Administración de Recursos 

Humanos para que proceda a subsanarlas o elabore el reclamo pertinente 

al Consultor o Invitado, en caso de corresponder (retorna a la Actividad Nº 

2). 

Si las verificaciones fueron satisfactorias, habilita la liquidación en UEPEX, 

y firma en el casillero de “confeccionó“. 

Cumplido y de acuerdo a lo establecido en cada Convenio, remite la 

liquidación al Sector Tesorería (continua en Actividad Nº 5) o a la Unidad 

Administración de Recursos Humanos junto a la autorización de pago 

correspondiente para ser remitida por Nota al Organismo de Cooperación 

Técnica (Continua en Actividad N° 13) 

5. Sector Tesorería: Procede de la siguiente manera: 

� Verifica la Solicitud de Viaje. 

� Verifica globalmente los datos contenidos en dicho reporte. 

� Verifica la disponibilidad de fondos en el Organismo de Cooperación 

Técnica. 

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, la misma se devuelve al Sector Cuentas a 

Pagar para que proceda a subsanarlas (Retorna a la Actividad Nº 4). 

Si las verificaciones fueron satisfactorias, procede a efectivizar el pago al 

consultor o invitado. 

Selecciona el medio de pago, genera y habilita la Autorización de Pago en 

UEPEX. 

Se imprime la Autorización de Pago. 

Firma la Autorización de Pago en el casillero de “confeccionó”. Con la 

habilitación del documento Autorización de Pago en UEPEX se genera el 

“pagado” presupuestario del gasto, quedando pendiente para la generación 

del C75 que incluye la información a transmitir al SIDIF según normativa 

vigente.  
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6. Unidad Finanzas: Verifica y firma la Autorización de Pago. Procede a 

remitirla al Responsable del Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

para su firma. 

7. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: El Responsable del Área 

firma la transferencia o cheque.  

8. Sector Mesa de Entradas: Remite la Nota de Solicitud de Pago con 

documentación de respaldo. 

9. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Verifica la Liquidación 

de Viáticos de los consultores individuales. Para tal fin procede según el 

siguiente procedimiento: 

� Verifica la validez e integridad de la documentación de respaldo 

(comprobantes, facturas, pasajes, etc.). 

� Verifica la formalidad de la liquidación. Control de los conceptos que 

componen la liquidación respecto de las normas a aplicar. 

� Verifica las tarifas aplicadas, la cantidad de días liquidados, en 

función de la documentación de respaldo. 

� Verifica los cálculos matemáticos. 

Si realiza observaciones, se remiten a la Unidad Administración de 

Recursos Humanos (pasa a Actividad Nº10). De ser correcta la liquidación 

continúa en Actividad N° 15. 

10. Sector Mesa de Entradas: Recibe y envía a Unidad Administración de 

Recursos Humanos  

11. Unidad Administración de Recursos Humanos: Realiza las correcciones 

solicitadas y eleva al Sector Cuentas a Pagar en el caso de que existan 

errores en el monto de la liquidación. (Continua en actividad N° 12) 

Si las observaciones son sobre aspectos documentales, son subsanadas en 

la Unidad Administración de Recursos Humanos y remite al OCT (Continua 

en actividad N° 13) 

12. Sector Cuentas a Pagar: Ajusta la liquidación observada. Vuelve a la Unidad 

de Administración de Recursos Humanos. 

13. Unidad Administración de Recursos Humanos: Remite la Rendición de 

viáticos junto con los comprobantes de respaldo al OCT.  

14. Sector Mesa de Entradas: Envía la Rendición de viáticos junto con los 

comprobantes de respaldo al OCT. 

15. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Revisa y de estar de 

acuerdo procede al pago al consultor o invitado. Archiva transitoriamente 

toda la documentación correspondiente para continuar oportunamente con 

el procedimiento de Rendición de Gastos de Convenio de Cooperación 

Técnica. 
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INDICACIONES 

• Las rendiciones deberán ser presentadas en un plazo no mayor a los 30 

días corridos posteriores a la fecha de regreso del viaje (se toma como 

fecha de regreso la que figure en el pasaje).  
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FLUJOGRAMA 
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ANEXO 

PLANILLA DE RENDICIÓN DE VIAJES 

 

Nombre y Apellido del Consultor:          

Viajes Destino Fecha Horario 

Tramo 1    

Tramo 2    

Tramo 3    

Tramo 4    

Tramo 5    

Tramo 6    

Tramo 7    

Tramo 8    

Tramo 9    

G AS TOS  

Concepto Cantidad Precio unitario  Total 

    

    

    

    

    

    

    

 Total  

Cumplimiento del Objetivo:   

 

 

ADJ UNTO LOS TICKETS CORRESPONDIENTES  Y LAS RESPECTIVAS TARJETAS DE 

EMBARQUE  

 

 

Firma del Consultor 
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C.6.  LIQUIDACIÓN Y PAGO DE HONORARIOS UCAR.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento para el pago de honorarios a consultores individuales, 

siendo la UCAR la responsable de la liquidación y el Organismo de Cooperación 

Técnica el responsable de su pago. 

 

ALCANCE 

Desde la presentación de los comprobantes correspondientes (factura, recibo, 

comprobante de pago de monotributo/autónomos) por parte del consultor 

individual, hasta la efectivización del pago. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Selección y Contratación de Consultores Individuales 

(UCAR, PROSAP y Desarrollo Productivo).  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Fondos y Justificación de Gastos a los 

Organismos Financieros. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Áreas/Unidades de Staff 
1) Organismo de Cooperación Técnica y 

Administrativa 
2) Responsable Técnico de Programa o 

Proyecto. 
2) Consultor. 

3) Área Gestión de Recursos Humanos. 3) Organismo Financiador Internacional 
4) Unidad Administración de Recursos 

Humanos. 
 

5) Sector Cuentas a Pagar.  

6) Sector Tesorería.  

7) Sector Mesa de Entradas  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El Programa debe contar con un proceso de contratación de consultores 

individuales realizado. 
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• Los gastos a ser cancelados deben integrar el POA. 

• La documentación de respaldo debe ser suficiente para la justificación al 

Organismo Financiero. 

• Las solicitudes y Contratos deben estar registrados en el Sistema de 

Gestión UEPEX. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

El Responsable Técnico de Programa o Proyecto, Jefe de Unidad o el Responsable 

de Área y/o Unidad de Staff otorga la conformidad a la prestación de servicios. 

El Área Gestión de Recursos Humanos verifica antecedentes y emite la Liquidación 

de Honorarios, registrándola en UEPEX. El Sector Cuentas a Pagar verifica la 

documentación de respaldo, registrando las facturas en UEPEX. El Sector 

Tesorería confecciona la autorización de Pago al consultor o al Organismo 

Cooperación Técnica, de corresponder. El Organismo de Cooperación Técnica 

realiza el pago al consultor y archiva transitoriamente la documentación hasta su 

rendición.  

 

PROCEDIMIENTO 

Nota: En el caso de ser una locación de obra de Programas de Desarrollo 

Productivo, el consultor remite al Responsable Técnico la factura y el informe que 

libera el pago para su aprobación. El Responsable Técnico aprueba el informe y 

remite el mismo junto a la documentación de respaldo al Área Gestión de 

Recursos Humanos. 

 

1. Responsable Técnico: Presta conformidad de prestación de servicios y 

aprueba la factura y su documentación de respaldo. Si la prestación de 

servicios corresponde a una Locación de Obras remite a la Unidad 

Desarrollo Productivo para su intervención (continúa en actividad Nº 3).  

Si la prestación de servicios corresponde a una Locación de Servicio remite 

al Área Gestión de Recursos Humanos (continúa en actividad Nº 4). 

2. Área/Unidad de Staff: Presta conformidad de prestación de servicios y 

aprueba la factura y el informe que libera el pago (continúa en actividad Nº 

4).  

3. Unidad Desarrollo Productivo: Según corresponda, verifica la pertinencia y 

resultado de los servicios prestados. (Continúa en actividad Nº 4). 

4. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe la factura, 

monotributo/ autónomos y el informe correspondiente -en caso de ser una 

locación de obra-, para proceder a la liquidación de los honorarios, según el 

siguiente procedimiento:  
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� Verifica la carga del contrato en UEPEX. 

� Verifica el cumplimiento de las condiciones contractuales (entrega 

de informes de avance e informes finales, en caso de corresponder y 

monto facturado). 

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, la misma se remite al Responsable Técnico 

(retorna a la Actividad Nº 1) o al Área y/o Unidad de Staff (retorna a la 

Actividad Nº 2) para que proceda a subsanarlas.  

En el caso de contratos de locación de servicios, se trata directamente con 

el consultor.  

Si las verificaciones fueron satisfactorias, realiza la Liquidación de 

Honorarios en UEPEX y la habilita. Con la habilitación del documento 

Liquidación de honorarios en UEPEX se genera el devengamiento 

presupuestario del gasto, quedando pendiente para la generación del C75 

que incluye la información a transmitir al SIDIF según normativa vigente.  

5. Responsable Área Gestión de Recursos Humanos: Supervisa y autoriza la 

Liquidación de Honorarios. Pasa al Sector Tesorería y queda a la espera de 

la transferencia de los fondos al convenio que es comunicada por el Sector 

Tesorería.  

6. Sector Tesorería:  

� En caso de Fuente 22: Realiza la Solicitud de anticipo y 

transferencia de dinero en UEPEX. 

� En caso de fuente 11: Procede a Transferir en UEPEX los fondos al 

Convenio que corresponda.  

En ambos casos, una vez efectuada la transferencia de dinero en UEPEX, 

firma el Jefe del Sector Tesorería y remite al Jefe de la Unidad Finanzas. 

7. Jefe Unidad Finanzas: Verifica y firma la Orden de Transferencia y remite al 

Jefe de la Unidad Contabilidad.  

8. Jefe Unidad Contabilidad: Verifica y firma la Orden de Transferencia y 

queda habilitada la Nota de Transferencia Bancaria para su firma por quien 

corresponda según el préstamo. 

9. Firmantes Autorizados: Firman la Nota de Transferencia Bancaria y remiten 

al Sector Tesorería. 

10. Sector Tesorería: Remite Nota de Transferencia Bancaria al Banco 

Financiador y archiva la documentación de respaldo. 

11. Organismo Financiador Internacional: Remite fondos al OCT.  

12. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Recibe los fondos y 

queda a la espera de la nota de liberación de pago de honorarios con la 

correspondiente documentación de respaldo. 
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13. Unidad Administración de Recursos Humanos: Remite al Sector Cuentas a 

Pagar la Liquidación de Honorarios junto con la documentación de 

respaldo.  

14. Sector Cuentas a Pagar: Recibe la Liquidación de Honorarios, revisa y 

procede a realizar la Liquidación de Factura según el siguiente 

procedimiento: 

� Verifica la validez e integridad de la documentación, en particular 

de: las facturas y la liquidación de honorarios. 

� Verifica que la factura sea original. Asimismo de la factura se 

controla que: su CAI sea válido, sea tipo B o C, los datos del 

Programa o Proyecto, firma del consultor y el detalle del concepto 

facturado. 

� Controla que las facturas recibidas coincidan con la liquidación 

aprobada por el Área Gestión de Recursos Humanos.  

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, la misma se le devuelve a la Unidad 

Administración de Recursos Humanos para que proceda a subsanarlas 

(retorna a la Actividad Nº 4). 

Si las verificaciones fueron satisfactorias, habilita el pago y realiza las 

autorizaciones correspondientes a cada factura que son remitidas a la 

Unidad Contabilidad. 

15. Unidad Contabilidad: El Responsable de la Unidad firma todas las 

Autorizaciones de Pago que luego son remitidas a la Unidad Administración 

de Recursos Humanos. 

16. Unidad Administración de Recursos Humanos: Prepara la Nota de 

Liberación de Pago de Honorarios al OCT firmada por el Responsable del 

Área y se envía junto con la documentación original. Por su parte, se hace 

una copia de toda la documentación que es archivada en la Unidad.  

17. Sector Mesa de Entradas: Remite Nota de Liberación de Pago de 

Honorarios al OCT.  

18. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Recibe la Nota de 

Liberación de Pago de Honorarios con la documentación de respaldo, revisa 

y de estar de acuerdo, procede al pago.  

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación, la misma se remite al Área Gestión de Recursos Humanos, 

quien de corresponder realiza las correcciones solicitadas o remite al 

Sector Cuentas a Pagar. 
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Si las verificaciones fueron satisfactorias, realiza el pago al consultor e 

informa a la Unidad Administración de Recursos Humanos la efectividad del 

mismo.  

19. Unidad Administración de Recursos Humanos: Informa al Consultor que el 

pago fue realizado. 
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FLUJOGRAMA 
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C.7.  LIQUIDACIÓN Y PAGO DE PASAJES. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para realizar la liquidación y pago de 

pasajes de consultores individuales o invitados de la UCAR y de cada Programa o 

Proyecto. 

 

ALCANCE 

Desde la rendición del viaje del consultor o invitado, hasta la liquidación y pago de 

pasajes.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Viajes.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Fondos y Justificación de Gastos a los 

Organismos Financiadores. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Consultor UCAR 1) Proveedor. 

2) Área Gestión de Recursos Humanos 
2) Organismo de Cooperación Técnica y 

Administrativa.. 
3) Unidad Administración de Recursos 

Humanos. 
3) Consultor externo 

4) Sector Tesorería 4) Invitados 
5) Sector Cuentas a Pagar  
6) Sector Mesa de Entradas  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• Los gastos a ser cancelados deben integrar el POA de la UCAR o de los 

Programas y Proyectos. 

• La documentación de respaldo debe ser suficiente para la justificación al 

Organismo Financiador. 

• Las solicitudes de pasajes y viáticos deben estar debidamente autorizadas.  

• El motivo del viaje debe realizarse en el marco del cumplimiento de los 

objetivos de la UCAR o de un Programa o Proyecto. 
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Consultor o Invitado: Entrega la documentación de respaldo junto con la 

planilla de rendición al nodo del Área o Unidad de Staff para su envío a la 

Unidad Administración de Recursos Humanos.  

2. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe la Rendición de Viaje 

junto con la documentación de respaldo del Consultor o Invitado. Para tal 

fin, realiza una copia de los boarding pass para adjuntar a la factura del 

pasaje. 

3. Responsable Área Gestión de Recursos Humanos: Supervisa la Liquidación 

de Pasajes, autoriza y remite la información al Sector Cuentas a Pagar a 

efectos de cancelar el compromiso pendiente. 

4. Sector Cuentas a Pagar: Recibe la Liquidación de Pasajes y verifica: 

� La validez e integridad de la documentación de respaldo (boarding 

pass y factura de pasajes). 

� La formalidad de la liquidación. Control de los conceptos que 

componen la liquidación respecto de las normas a aplicar. 

� Los cálculos matemáticos. 

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

Liquidación de Pasajes, se devuelve a la Unidad Administración de 

Recursos Humanos para que proceda a subsanarlas o elabore el reclamo 

pertinente al Proveedor, en caso de corresponder (retorna a la Actividad Nº 

2). 

Si las verificaciones fueron satisfactorias, habilita la liquidación en UEPEX, 

y firma en el casillero de “confeccionó”. 

Cumplido y de acuerdo a lo establecido en cada Convenio, remite la 

liquidación al Sector Tesorería (continua en Actividad Nº 5) o a la Unidad 

Administración de Recursos Humanos junto a la autorización de pago 

correspondiente para ser remitida por Nota al Organismo de Cooperación 

Técnica (Continúa en Actividad N° 13) 

5. Sector Tesorería: Procede de la siguiente manera: 

� Verifica la Liquidación de Pasajes. 

� Verifica globalmente los datos contenidos en dicho reporte. 

� Verifica la disponibilidad de fondos en el Organismo de Cooperación 

Técnica. 

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, la misma se devuelve al Sector Cuentas a 

Pagar para que proceda a subsanarlas (Retorna a la Actividad Nº 4). 
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Si las verificaciones fueron satisfactorias, procede a efectivizar el pago al 

Proveedor. 

Selecciona el medio de pago, genera y habilita la Autorización de Pago en 

UEPEX. 

Se imprime la Autorización de Pago.  

Firma la Autorización de Pago en el casillero de “confeccionó”. Con la 

habilitación del documento Autorización de Pago en UEPEX se genera el 

“pagado” presupuestario del gasto, quedando pendiente para la generación 

del C75 que incluye la información a transmitir al SIDIF según normativa 

vigente.  

6. Unidad Finanzas: Verifica y firma la Autorización de Pago. Procede a 

remitirla al Responsable del Área Administración, Finanzas y Contabilidad 

para su firma. 

7. Área Administración, Finanzas y Contabilidad: El Responsable del Área 

firma la transferencia o cheque.  

8. Sector Mesa de Entradas: Remite la Nota de Solicitud de Pago con 

documentación de respaldo. 

9. Organismo de Cooperación Técnica: Verifica la Liquidación de Pasajes. Para 

tal fin procede según el siguiente procedimiento: 

� Verifica la validez e integridad de la documentación de respaldo 

(boarding pass y facturas). 

� Verifica la formalidad de la liquidación. Control de los conceptos que 

componen la liquidación respecto de las normas a aplicar. 

� Verifica los cálculos matemáticos. 

Si realiza observaciones, las remite a la Unidad Administración de Recursos 

Humanos (continúa en Actividad Nº10). 

De ser correcta la liquidación continúa en Actividad N° 15. 

10. Sector Mesa de Entradas: Recibe y envía Unidad Administración de 

Recursos Humanos  

11. Unidad Administración de Recursos Humanos: Realiza las correcciones 

solicitadas y eleva al Sector Cuentas a Pagar en el caso de que existan 

errores en el monto de la liquidación (Continua en actividad N° 12). 

Si las observaciones son sobre aspectos documentales son subsanadas en 

la Unidad de Administración de Recursos Humanos y eleva al OCT (Continua 

en actividad N° 13). 

12. Sector Cuentas a Pagar: Ajusta la liquidación observada. Remite la 

documentación a la Unidad Administración de Recursos Humanos. 
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13. Unidad Administración de Recursos Humanos: Envía la Liquidación de 

Pasajes al OCT. 

14. Sector Mesa de Entradas: Envía la Liquidación de Pasajes al OCT. 

15. Organismo de Cooperación Técnica: Revisa y de estar de acuerdo procede 

al pago al proveedor. Archiva transitoriamente toda la documentación 

correspondiente para continuar oportunamente con el procedimiento de 

Rendición de Gastos de Convenio de Cooperación Técnica. 

 

EXCEPCIONES 

• Si por algún motivo el pasaje emitido no fuera utilizado, el mismo quedará 

abierto para ser utilizado por el término de un año. En esos casos, el 

pasaje se abona al proveedor sin la copia del boarding pass. 

• La Unidad Administración de Recursos Humanos llevará un registro de los 

pasajes abiertos y disponibles para utilizar. 

• Al momento en que un consultor o invitado realiza una Solicitud de Viajes, 

debe verificar en el registro si no existen pasajes abiertos a su nombre. De 

existir pasajes abiertos, la Unidad Administración de Recursos Humanos 

comunica al Proveedor que utilizará un pasaje abierto indicando el número 

de factura con el cual el mismo fue abonado. 

• Pasado el término de un año, la Unidad Administración de Recursos 

Humanos solicita por memo a la Unidad Contabilidad la re imputación de 

los pasajes al aporte local. 

En el caso de tratarse de viajes al exterior, se requiere de las siguientes 

autorizaciones previas a la realización del viaje: 

� Nota firmada por el Ministro de Agricultura para elevar a Jefatura de 

Gabinete, donde se indica el nombre del consultor, la fecha del viaje, el 

destino y el costo del viaje. Se adjuntan los datos personales volcados en 

el Formulario 2. 

� Nota de aprobación de Jefatura de Gabinete. 
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FLUJOGRAMA 
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C.8.  LIQUIDACIÓN Y PAGO DE SEGURO MÉDICO. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento a realizar para el pago de seguro médico a consultores 

individuales, siendo la UCAR la responsable de la liquidación y el Organismo de 

Cooperación Técnica y Administrativa el responsable de su pago. 

 

ALCANCE 

Desde la presentación de los comprobantes correspondientes por parte del 

consultor individual, hasta la efectivización del pago. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Selección y Contratación de Consultores Individuales por 

UCAR y/o Ejecutores.  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Solicitud de Fondos y Justificación de Gastos a los 

Organismos Financieros. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Consultor UCAR 
1) Organismo de Cooperación 

Técnica. 
2) Área Gestión de Recursos Humanos. 2) Consultor externo 
3) Unidad Administración de Recursos 

Humanos. 
3) Organismo Financiador 

4) Sector Cuentas a Pagar. 4) Invitados 
5) Sector Tesorería.  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• El Programa debe contar con un proceso de contratación de consultores 

individuales realizado. 

• Los gastos a ser cancelados deben integrar el POA. 

• La documentación de respaldo debe ser suficiente para la justificación al 

Organismo Financiero. 
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• Las solicitudes y Contratos deben estar registrados en el Sistema de Gestión 

UEPEX. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Todos los consultores con locación de servicio están habilitados a recibir el 

reintegro del seguro médico, hasta el monto tope establecido. 

El Área Gestión de Recursos Humanos verifica documentación presentada por los 

consultores y emite la Liquidación de Seguro Médico, registrándola en UEPEX. El 

Sector Cuentas a Pagar verifica la documentación de respaldo, registrando las 

facturas en UEPEX. El Sector Tesorería confecciona la autorización de Pago o al 

Organismo Cooperación Técnica y Administrativa, de corresponder. El Organismo 

de Cooperación Técnica y Administrativa realiza el pago al consultor y archiva 

transitoriamente la documentación hasta su rendición.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Consultor: Presenta copia de la factura y el comprobante de pago. 

2. Unidad Administración de Recursos Humanos: Recibe la factura y el 

comprobante de pago para proceder a la liquidación del seguro médico, 

según el siguiente procedimiento:  

� Verifica la carga del contrato en UEPEX. 

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, la misma se remite al Consultor (retorna a la 

Actividad Nº 1) 

Si las verificaciones fueron satisfactorias, realiza la Liquidación de Seguro 

médico en UEPEX y la habilita. Con la habilitación del documento 

Liquidación de seguro médico en UEPEX se genera el “devengamiento” 

presupuestario del gasto, quedando pendiente para la generación del C75 

que incluye la información a transmitir al SIDIF según normativa vigente. 

3. Responsable Área Gestión de Recursos Humanos: Supervisa y autoriza la 

Liquidación de Seguro médico. Pasa al Sector Tesorería y queda a la espera 

de la transferencia de los fondos al convenio que es comunicada por el 

Sector Tesorería (continúa en actividad Nº4). 

4. Sector Tesorería:  

� En caso de Fuente 22: Realiza la Solicitud de anticipo y 

transferencia de dinero en UEPEX 

� En caso de fuente 11: Procede a Transferir en UEPEX los fondos al 

Convenio que corresponda. 

En ambos casos, una vez efectuada la transferencia de dinero en UEPEX, 

firma el Jefe del Sector Tesorería y remite a la Unidad Finanzas.  
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5. Jefe Unidad Finanzas: Verifica y firma la Orden de Transferencia y remite al 

Jefe de la Unidad Contabilidad.  

6. Jefe Unidad Contabilidad: Verifica y firma la Orden de Transferencia, 

quedando habilitada la Nota de Transferencia Bancaria para su firma por 

quien corresponda según el préstamo. 

7. Firmantes Autorizados: Firman la Nota de Transferencia Bancaria y remiten 

al Sector Tesorería. 

8. Sector Tesorería: Remite Nota de Transferencia Bancaria y archiva la 

documentación de respaldo. 

9. Organismo Financiador Internacional: Remite fondos al Organismo de 

Cooperación Técnica y Administrativa. 

10. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Recibe los fondos y 

queda a la espera de la nota de liberación de pago de seguro médico con la 

correspondiente documentación de respaldo. 

11. Unidad Administración de Recursos Humanos: Remite al Sector Cuentas a 

Pagar la Liquidación de Seguro médico junto con la documentación de 

respaldo.  

12. Sector Cuentas a Pagar: Recibe la Liquidación de Seguro médico, revisa y 

procede a realizar la Liquidación de Factura según el siguiente 

procedimiento: 

� Verifica la validez e integridad de la documentación, en particular 

de: las facturas y la liquidación de seguro médico. 

� Controla que las facturas recibidas coincidan con la liquidación 

aprobada por el Área Gestión de Recursos Humanos.  

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación presentada, la misma se le devuelve a la Unidad de 

Administración de Recursos Humanos para que proceda a subsanarlas 

(retorna a la Actividad Nº 11). 

Si las verificaciones fueron satisfactorias, habilita el pago y realiza las 

autorizaciones correspondientes a cada factura que son remitidas a la 

Unidad de Contabilidad. 

13. Unidad Contabilidad: El Jefe de la Unidad firma todas las Autorizaciones de 

Pago que luego son remitidas a la Unidad Administración de Recursos 

Humanos. 

14. Unidad Administración de Recursos Humanos: Prepara la Nota de 

Liberación de Pago de Seguro médico al Organismo de Cooperación Técnica 

y Administrativa firmada por el Responsable del Área y se envía junto con la 

documentación original. Por su parte, se hace una copia de toda la 

documentación que es archivada en la Unidad.  



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 460 de 672 

 

15. Sector Mesa de Entradas: Remite Nota de Liberación de Pago de Seguro 

médico al OCT. 

16. Organismo de Cooperación Técnica y Administrativa: Recibe la Nota de 

Liberación de Pago de Seguro médico con la documentación de respaldo, 

revisa y de estar de acuerdo, procede al pago.  

Si como resultado de las verificaciones, se realizan observaciones a la 

documentación, la misma se remite al Área Gestión de Recursos Humanos, 

quien de corresponder realiza las correcciones solicitadas o remite al 

Sector Cuentas a Pagar. 

Si las verificaciones fueron satisfactorias, realiza el pago al consultor e 

informa a la Unidad Administración de Recursos Humanos la efectividad del 

mismo. 

17. Unidad Administración de Recursos Humanos: Informa al Consultor que el 

pago fue realizado.  
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FLUJOGRAMA 
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PROCEDIMIENTOS  ÁREA  

ADQUISICIONES  Y  

CONTRATACIONES 
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GLOSARIO 

 

Área Adquisiciones y Contrataciones  

Actores  

AAyC Área Adquisiciones y Contrataciones  

CEV Comité Evaluador  

CE  Coordinador Ejecutivo  

ONC  Oficina Nacional de Contrataciones  

OFI Organismo Financiador Internacional  

SP Sector Patrimonio 

UAS  Unidad Ambiental y Social  

UAJ Unidad Asuntos Jurídicos  

UI Unidad Infraestructura 

UNyS Unidad Negocios y Servicios  

Documentos 

AEL Anuncio Específico de Licitación  

CP Condiciones Particulares 

DL Documento de Licitación  

IE Informe de Evaluación  

LA/C Legajo de Adquisición/Contratación  

MCI Modelo Carta de Invitación 

OC/C Orden de Compra/Contrato 

PAC Plan de Adquisiciones y Contrataciones  

PB Pliego de Bases  

RA  Recomendación de Adjudicación  

SA/C Solicitud de Adquisición/Contratación  

SCOT  Solicitud de Cotización  

SNO Solicitud de No Objeción  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los procedimientos descriptos a continuación satisfacen lo establecido por la Ley 

24.156 y su reglamentación, el Decreto Delegado 1023/01, el Decreto 436/00 y 

el decreto 893/12 con relación a las modalidades para las contrataciones y 

adquisiciones, los instrumentos para el control previo y posterior de las mismas, la 

normativa sobre adquisiciones contenida en Convenios y Contratos de préstamos 

de los Organismos Financiadores y en línea con los principios básicos y generales 

sobre la materia, tales como:  

o Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratación para cumplir 

con el interés público comprometido y el resultado esperado. 

o Promoción de la concurrencia de interesados y de la competencia entre 

oferentes. 

o Transparencia en los procedimientos. 

o Publicidad y difusión de las actuaciones. 

o Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, 

aprueben o gestionen las contrataciones. 

o Igualdad de tratamiento para interesados y para oferentes. 

 

Más allá de los métodos particulares de adquisición y/o contratación establecidos 

en cada norma, se ha procedido a una selección de aquéllos que resultan de 

mayor uso y utilidad, de acuerdo a la descripción brindada acerca de la operatoria 

habitual de UCAR, como Unidad Ejecutora Central y de los Programas y Proyectos 

en el marco de la ejecución de sus componentes.  

Para la utilización de otras modalidades previstas en la normativa, el Área 

Adquisiciones y Contrataciones determinará su correspondencia y forma de 

instrumentación.  

Todos los contratos relativos a la adquisición de bienes, obras, servicios y 

consultorías a través de Firmas Consultoras, quedan comprendidos en los 

procedimientos que se formulan en esta sección.  
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CUADRO DE SÍNTESIS DE UMBRALES Y MÉTODOS DE ADQUISICIÓN/CONTRATACIÓN SEGÚN ORGANISMO FINANCIADOR 

 

ORGANISMO 
FINANCIADOR

LPI LPN
Concurso de 

Precios
Trámite 

simplificado
Comparación de 

precios
Contratación 

Directa

BID 2853/OC-AR
BID 2740/OC-AR

Contratos iguales o mayores a 
U$S 500.000

Contratos iguales o mayores 
a U$S 100.000 y hasta U$S 

500.000
NO APLICA NO APLICA

Contratos menores 
a U$S 100.000

BID 1956/ 2573
Contratos iguales o mayores a 

U$S 500.000

Contratos iguales o mayores 
a U$S 100.000 y hasta U$S 

500.000

Contratos menores a 
U$S 100.000 hasta 

U$S 20.000

Contratos menores 
a U$S 20.000 

hasta U$S 5.000

Contratos menores 
a U$S 5.000

NO APLICA

BIRF 7597
Contratos iguales o mayores a 

U$S 500.000

Contratos iguales o mayores  
a u$s 50.000 hasta los u$s 

500.000

Contratos menores a 
u$s50.000 hasta 

u$s30.000

Contratos menores 
a U$S30.000 hasta 

U$S 5.000

Contratos menores 
a u$s5.000

NO APLICA

BIRF 7520
Contratos iguales o mayores a 

U$S 500.000
Entre U$S 100.000 y U$S 

500.000
NO APLICA NO APLICA Hasta U$S 100.000 NO APLICA

FIDA 713-AR PRODEAR Mayor o igual a U$S 150.000
Desde U$S 50.000 a U$S 

149.999
NO APLICA NO APLICA

Desde U$S 1.000 a 
U$S 49.999

Desde U$S 1 hasta 
U$S 999

FIDA 648-AR PRODERPA Mayor o igual a U$S 150.000
Desde U$S 50.000 a U$S 

149.999
NO APLICA NO APLICA

Desde U$S 1.000 
hasta U$S 49.999

Desde U$S 1 hasta 
U$S 999

FIDA I-848-AR PRODERI Mayor o igual a U$S 200.000
Desde U$S 100.000 hasta 

U$S 199.999
NO APLICA NO APLICA

Desde U$S 2.000 
hasta U$S 99.999

Desde U$S 1 hasta 
U$S 1999

CAF 7790-92 (PROICSA) Superior a U$S 500.000* NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Método a utilizar de acuerdo al monto 

B
ie

ne
s 

y 
S

er
vi

ci
os
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ORGANISMO 
FINANCIADOR

LPI LPN
Contratación 

Directa

BID 1956/2573
Contratos iguales o mayores a 

U$S 5.000.000
Menor a U$S5.000.000  y 

Mayor o igual a U$S 350.000  
NO APLICA

BIRF 7597
Contratos iguales o mayores a 

U$S 15.000.000
Menor a US$ 15.000.000 y 

mayor a US$350.000 
NO APLICA

BIRF 7520
Contratos iguales o mayores a 

U$S 5.000.000
Menor a U$S5.000.000  y 

Mayor o igual a U$S 350.000  
NO APLICA

FIDA 713-AR PRODEAR Mayor o igual a u$S 300.000
Desde U$S 100.000 hasta 

U$S 299.999
NO APLICA

FIDA 648-AR PRODERPA Mayor o igual a U$S 300.000
Desde U$S 100.000 hasta 
U$S 299.999

NO APLICA

FIDA I-848-AR PRODERI Mayor o igual U$S 1.000.000
Desde U$S 200.000 hasta 
U$S 999.999

NO APLICA

CAF 7790-92 (PROICSA) Superior U$S 2.000.000** NO APLICA NO APLICA

*

**

Desde U$S 1 hasta U$S 199.999

NO APLICA

Solo se refiere a Bienes, los servicios están incluidos en Obras

Incluye Obras y servicios de no consultoría

No se incluye consultores individuales porque está previsto en los procedimiento de RRHH

Todos los montos están expresados en dólares

O
br

as

Menor a U$S 350.000 

Concurso de Precios

Menor a U$S 350.000 

Menor a U$S 350.000 

Desde u$S 1 hasta U$S 99.999

Desde U$S 1 hasta U$S 99.999
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BID 1956/ 2573

BIRF 7597

BIRF 7520

FIDA 713-AR PRODEAR
Mayor o igual a U$S 200.000
Calidad y Costo 

Desde U$S 50.000 hasta 
U$S 199.999
Calidad y Costo
Calidad
Presupuesto fijo
Menor costo 

Desde U$S 1 hasta 
U$S 49.999
Calidad y Costo
Calidad
Presupuesto fijo
Menor costo  

Desde U$S 1 
hasta U$S 100.000
Calificacion de los 
consultores

Desde U$S 1 hasta 
U$S 199.999
Selección Directa

FIDA 648-AR PRODERPA
Mayor o igual a U$S 200.000
Calidad y Costo 

Desde U$S 100.000 hasta 
U$S 199.999
Calidad y Costo
Calidad
Presupuesto fijo
Menor costo 

Desde U$S1 hasta 
U$S 99.999
Calidad y Costo
Calidad
Presupuesto Fijo
Menor Costo                                                                                    
Calificacion de los 
consultores

FIDA I-848-AR PRODERI
Mayor o igual a U$S 200.000
Calidad y Costo 

Desde U$S 100.000 hasta 
U$S 199.999
Calidad y Costo
Calidad
Presupuesto fijo
Menor costo 

Desde U$S1 hasta 
U$S 99.999
Calidad y Costo
Calidad
Presupuesto Fijo
Menor Costo                                                                                    
Calificacion de los 

CAF 7790-92 (PROICSA)

F
irm

as
 C

on
su

lto
ra

s

Selección directa sin límite

Desde U$S 1 hasta U$S 199.999
Selección Directa

Superior  U$S 250.000
Concurso Público Internacional

MENOR A U$S 200.000 
SBCC, SBC,SSF,SBPF, SCC 

MAYOR A U$S 200.000 
SBCC

MENOR A U$S 200.000 
SBCC, SBC,SSF,SBPF,SCC

MAYOR A U$S 200.000 SBCC

ENTRE  U$S 100.001 y U$S 500.000
Licitación Pública Nacional

HASTA U$S 100.000
Shopping
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CUADRO DE SÍNTESIS DE UMBRALES Y MÉTODOS DE ADQUISICIÓN/CONTRATACIÓN SEGÚN NORMATIVA NACIONAL 

 

Fuente: Anexo Decreto 893/12. 

Monto Oferentes Criterio

Licitación Pública (Nacional o 
Internacional)

Más de 800 módulos Ilimitado Criterio económico

Concurso Público Más de 800 módulos Ilimitado
Factores no econ, como capacidad científico-
técnica, artística u otras (emergencia, defensa 
nacional, etc.)

Licitación Privada Hasta 800 módulos
Proveedores inscriptos en el 
Sistema de Información de 
Proveedores.

Criterio económico

Concurso Privado Hasta 800 módulos
Proveedores inscriptos en el 
Sistema de Información de 
Proveedores

Factores no econ, como capacidad científico-
técnica, artística u otras (emergencia, defensa 
nacional, etc.)

Contratación Directa por 
Compulsa Abreviada 

Hasta 200 módulos
Más de un oferente que pueda 
satisfacer la prestación

Criterio económico

Contratación Directa por 
adjudicación simple

Hasta 200 módulos
Un solo oferente determinado 
(público o privado)

Factores no econ, como capacidad científico-
técnica, artística u otras (emergencia, defensa 
nacional, etc.)

Contratación Directa por 
Trámite simplificado

Hasta 75 módulos
Un solo oferente determinado 
(público o privado)

Factores no econ, como capacidad científico-
técnica, artística u otras (emergencia, defensa 
nacional, etc.)

* Valor del Módulo = $1.000
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A-  ADQUISICIÓN  DE  OBRAS,  BIENES  Y  

CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  DIFERENTES  A  

CONSULTORÍAS-UCAR. 

 

A.1.  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de los proveedores de 

obras, bienes, suministros, locaciones, alquileres y servicios de no consultoría, a 

ser suministrados a la UCAR, empleando el método de Licitación Pública 

Internacional, de acuerdo a la normativa emitida por los Organismos 

Financiadores, las disposiciones contenidas en los Convenios o Contratos de 

Préstamos y la normativa nacional referida a adquisiciones cuando corresponda.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Adquisición/Contratación hasta la firma del Contrato.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de la UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos UCAR 

• Procedimiento de Modificación de Contratos UCAR 

• Procedimiento Básico de Pagos  

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones  
1) Organismos financiadores 

internacionales 

2) Áreas/Unidades de Staff  2) Oferentes 

3) Coordinador Ejecutivo. 3) Proveedor 

4) Unidad Negocios y Servicios  

5) Unidad Infraestructura  

6) Sector Mesa de Entradas  

7) Unidad Asuntos Jurídicos  

8) Comité Evaluador  

9) Unidad Ambiental y Social  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La adquisición debe estar prevista en el PAC de la UCAR. 

• La adquisición debe estar prevista en el POA financiero de la UCAR. 

• Si la adquisición se trata de productos gráficos, éstos deben formar parte 

del POA del Área de Planeamiento y Gestión Estratégica. 

• Si la adquisición se trata de una capacitación, ésta debe formar parte del 

POA del Área de Desarrollo Institucional. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los 

Contratos/Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la 

operatividad del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones internacionales, en el caso de 

procesos de contratación financiados por el BIRF, empleará el sistema 

Client Connection del Banco Mundial. En el caso de procesos financiados 

por el BID se empleará Developement Bussiness. En líneas generales se 

deberán emplear los mecanismos que establezcan las normativas de los 

Organismos Financiadores Internacionales y los Convenios o Contratos de 

Préstamo de cada operación. 
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4) A los efectos de gestionar las publicaciones internacionales y nacionales, 

se empleará el sistema de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y en 

el Boletín Oficial.  

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe alimentar los Legajos de 

Contratación o de Adquisición a medida que se van cumpliendo los hitos, 

en los cuales se archivan los documentos generados en el proceso de 

contratación.  

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

7) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones 

para la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

Las Áreas o Unidades de Staff solicitan una Adquisición/Contratación, -en el 

marco de sus respectivas actividades-, detallando especificaciones técnicas y la 

remite al Área Adquisiciones y Contrataciones. Allí las Unidades correspondientes 

analizan la Solicitud y verifican que se encuentre incluida en el POA, para luego 

confeccionar el Documento de Licitación y el Anuncio Específico de Licitación, 

dando intervención a la Unidad Ambiental y Social, si corresponde. 

El Responsable de AAyC solicita la No Objeción al OFI y si la obtiene, solicita a la 

Unidad Asuntos Jurídicos que confeccione la Disposición de Integración del Comité 

Evaluador. 

El Área Adquisiciones y Contrataciones publica, en los medios pertinentes, el 

Anuncio Específico de Licitación y el Pliego. Los Oferentes presentan ofertas.  

AAyC, sus unidades y la UAJ realizan apertura pública de las ofertas y las remiten 

al Comité Evaluador, para que emita el Informe de Evaluación y Recomendación 

de Adjudicación.  

El Responsable del AAyC envía los mismos al OFI para No Objeción. Si la obtiene, 

informa los resultados a los Oferentes y procede a la confección y firma de la 

Orden de Compra/Contrato. 

Una vez firmada por el adjudicatario, genera y habilita en UEPEX el Compromiso de 

Pago y envía copia de la Orden de Compra/Contrato al OFI y a quien solicitó la 

Adquisición/Contratación. El procedimiento finaliza con la publicación de la 

adjudicación en los medios pertinentes.  
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Coordinador Ejecutivo/Áreas/Unidades de Staff:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C) detallando 

las especificaciones técnicas y genera en UEPEX la Solicitud de 

Adquisición/Contratación. Con esta registración, se genera la 

imputación preventiva en UEPEX.  

b. Remite la Solicitud de Adquisición/Contratación al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones (AAyC) y la carga en UEPEX.  

Nota: En caso de tratarse de productos gráficos tales como folletos, 

banners, cartelería, fotografía, que requieran impresión, las Solicitudes 

deberán ser enviadas al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica, que 

será la encargada de confeccionar y enviar además, las especificaciones 

técnicas necesarias al Área Adquisiciones y Contrataciones.  

En caso de tratarse de capacitaciones en las cuales se requiera 

contratación de salones, catering, equipamiento técnico, alojamiento, etc. 

las Solicitudes deberán ser enviadas al Área de Desarrollo Institucional, 

que será la encargada de confeccionar y enviar además , las 

especificaciones técnicas necesarias al Área Adquisiciones y 

Contrataciones.  

2. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Según corresponda, recibe y analiza si la Solicitud de 

Adquisición/Contratación está prevista en el POA de la UCAR. En caso 

de no cumplirse alguna de las condiciones previas, devuelve la 

Solicitud para que se actúe conforme se indica en el Procedimiento de 

Replanificación del PAC. (retorna a actividad n°1). Si la Solicitud está 

prevista en el PAC, la firma y confecciona el Legajo de 

Adquisición/Contratación (LA/C).  

b. Confecciona el Documento de Licitación (DL) y el Anuncio Específico de 

Licitación (AEL), de acuerdo a las exigencias de cada Organismo 

Financiador (OFI).  

c. Si se trata de una obra el Documento de Licitación es remitido a la 

Unidad Ambiental y Social (UAS) para la incorporación de las 

especificaciones ambientales y sociales pertinentes.  

3. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa el Documento de 

Licitación y Anuncio Específico de Licitación, emite la Solicitud de No 

Objeción (SNO) de dichos documentos al OFI.  
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4. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO al OFI y remite a AAyC la constancia 

de recepción para el archivo en el Legajo.  

5. Organismo Financiador Internacional: Analiza y otorga No Objeción o 

comentarios al Documento de Licitación y al Anuncio Específico de 

Licitación. 

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite a AAyC.  

7. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a SNO. Si el OFI realiza observaciones, se revisan y 

en caso de corresponder se solicitan aclaraciones a quien demandó la 

Adquisición/Contratación (retorna a actividad n°1). 

b. Solicita a la Unidad Asuntos Jurídicos que elabore la disposición de 

integración del Comité Evaluador (CEV).  

8. Unidad Asuntos Jurídicos: Elabora la disposición de integración del Comité 

Evaluador (CEV) y la remite a AAyC.  

9. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Iniciala la Disposición y 

remite al CE para su firma.  

10. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Disposición de Integración de Comité 

Evaluador, y la retorna a Unidad Asuntos Jurídicos.  

11. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite copia de la Disposición firmada a AAyC.  

12. Área Adquisiciones y Contrataciones: Realiza la publicación del Anuncio 

Específico de Licitación (AEL) y del Pliego en los medios pertinentes.  

13. Oferente: De considerarlo, presenta Solicitud de Aclaraciones. Si no, 

continúa en actividad n° 21 b.  

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe Solicitud de Aclaraciones y remite a AAyC. 

15. AAyC/Unidad de Infraestructura/Unidad de Negocios y Servicios: Según 

corresponda, elabora respuesta a Solicitud de Aclaraciones emitiendo una 

Circular. De ser necesario, se dará intervención a UAJ y, si se tratara de 

aspectos técnicos, también a quien solicitó la adquisición.  

16. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Circular para el envío de Solicitud de No 

Objeción al OFI.  

17. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO a OFI y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

18. Organismo Financiador: Analiza respuestas y emite No Objeción o 

comentarios a la Circular.  

19. Sector Mesa de Entradas: Recibe SNO o comentarios y remite a AAyC. 
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20. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a Solicitud de No Objeción. Si el OFI efectúa 

comentarios, se revisan las respuestas (retorna a la Actividad Nº 15).  

b. Si obtiene la No objeción, emite la Circular y procede a publicarla en 

los medios pertinentes.  

21. Oferente:  

a. Recibe Circular con respuestas a Solicitud de Aclaración. 

b. Presenta ofertas.  

22. Sector Mesa de Entradas: Recibe ofertas y remite a AAyC.  

23. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios y Unidad Asuntos 

Jurídicos: Realiza apertura pública de ofertas. Las propuestas se archivan 

en Legajo de Adquisición/Contratación (LA/C) y se registra el hito en el 

sistema que corresponda. Se remite copia del Acta de Apertura al OFI y 

Acta de apertura original se archiva en el Legajo.  

24. Comité Evaluador: Evalúa las ofertas y confecciona el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación (IE y RA) usando el modelo 

emitido por o acordado con el Organismo Financiador respectivo y remite 

informe a AAyC.  

25. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Analiza y remite el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación al OFI para No Objeción.  

26. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO, recibe constancia de recepción y la 

remite a AAyC para el archivo en Legajo.  

27. Organismo Financiador (OFI): Emite No Objeción o comentarios al Informe 

de Evaluación y Recomendación de Adjudicación (IE y RA).  

28. Sector Mesa de Entradas: Recepciona respuesta a SNO y remite AAyC.  

29. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza Respuesta a Solicitud de No Objeción. Si OFI efectuó 

comentarios, vuelve al Comité Evaluador (CEV) (retorna a la Actividad 

Nº 24).  

b. Si obtuvo No Objeción, elabora las notificaciones de Resultados a los 

Oferentes adjudicados y las remite al CE para su firma.  

30. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Notificación de Resultados a Oferentes 

adjudicados y devuelve a AAyC.  

31. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma notificación de 

Resultados a Oferentes no adjudicados y remite ambas notificaciones a 

Sector Mesa de Entradas. 
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32. Sector Mesa de Entradas: Envía Notificación de Resultados a Oferentes.  

33. Oferente: Recibe Notificación de Resultados y de considerarlo, presenta 

protestas. Si no, el proceso continúa en actividad n° 45. 

34. Sector Mesa de Entradas: Recibe protestas y las remite a AAyC.  

35. Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza las protestas y si hay aspectos 

técnicos, da intervención a quien solicitó la Adquisición/Contratación. 

Prepara la Respuesta a Protestas y la envía en todos los casos a la Unidad 

de Asuntos Jurídicos (AJ).  

36. Unidad Asuntos Jurídicos: Emite Dictamen sobre protestas y lo remite AAyC. 

37. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Analiza 

Dictamen. Si corresponde, notifica al OFI el Dictamen. Si no, continúa en 

actividad n° 42 b.  

38. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Remite SNO del OFI del 

Dictamen.  

39. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación y remite constancia de 

recepción a AAyC para su archivo en el Legajo.  

40. Organismo Financiador Internacional: Analiza Dictamen y emite No Objeción 

o comentarios al mismo. 

41. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a notificación y remite a AAyC.  

42. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a Solicitud de No Objeción. Si OFI efectúa 

comentarios, su respuesta vuelve a UAJ (retorna a la Actividad Nº 36).  

b. Prepara la notificación de respuesta a Oferentes.  

43. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Firma Notificación de 

Respuesta a Oferentes. 

44. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación de respuesta a Oferentes y 

remite constancias de recepción a AAyC para su archivo en Legajo. 

45. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona la Orden de 

Compra/Contrato, estableciendo penalidades correspondientes y la remite 

al CE para su firma.  

Nota: Para el caso de contratos por adquisición de Banco de Imágenes, el 

Área Adquisiciones y Contrataciones deberá prever las particularidades que 

tales contratos revisten. En caso de corresponder, solicitará asesoramiento 

a la Unidad Asuntos Jurídicos y al Área Planeamiento y Gestión Estratégica. 

46. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Orden de Compra/Contrato (por duplicado) y lo 

remite a AAyC.  
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47. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe contrato firmado y lo remite a 

Sector Mesa de Entradas. 

48. Sector Mesa de Entradas: Recibe Orden de Compra/Contrato firmada por 

CE para ingresar en el Sistema y devuelve a AAyC. 

49. Área Adquisiciones y Contrataciones: Envía al adjudicatario la Orden de 

Compra/Contrato para su firma. 

50. Adjudicatario: Firma de Orden de Compra/Contrato.  

51. Área Adquisiciones y Contrataciones: 

a. Si recibe Orden de Compra/Contrato firmado por adjudicatario, genera 

y habilita compromiso de pago en UEPEX, quedando pendiente para la 

generación del C75, que incluye la información a transmitir al SIDIF 

según normativa vigente. 

En caso que el adjudicatario no firme la Orden de Compra/Contrato se 

ejecuta la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Se archiva en Legajo 

de Contratación/Adquisición, y se reinicia el proceso de adjudicación 

con el siguiente Oferente de acuerdo al orden que figura en el 

documento Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación 

(retorna a la actividad n° 42 b) 

b. Remite copia de Orden de Compra/Contrato firmada al OFI para su 

conocimiento y registro y archiva el original para su inclusión en 

Legajo. 

c. Remite copia de Orden de Compra/Contrato y Compromiso de pago al 

Coordinador Ejecutivo/Área/Unidad de Staff, a Patrimonio si es bien 

inventariable y al Sector Cuentas a Pagar.  

d. Publica la adjudicación del Contrato en los medios pertinentes.  

 

Indicaciones: En caso de Adquisiciones/Contrataciones de bienes y/o servicios 

informáticos, la Unidad Tecnología Informática brindará asesoramiento sobre las 

especificaciones técnicas.  

Dicha Unidad, tendrá solo incumbencia en los casos de compras de bienes de 

hardware, de software informático comercial y de servicios vinculados a la 

infraestructura informática y de comunicaciones, cediendo la responsabilidad de 

asesorar y conformar el Comité Evaluador de aquellos software que surjan de un 

desarrollo informático tercerizado a la “Unidad Sistemas y Tecnologías de 

Información”. 
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FLUJOGRAMA 
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A.2.  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de los proveedores de 

obras, bienes, suministros, locaciones, alquileres y servicios de no consultoría, a 

ser suministrados a la UCAR, empleando el método de Licitación Pública Nacional, 

de acuerdo a la normativa emitida por los Organismos Financiadores, las 

disposiciones contenidas en los Convenios o Contratos de Préstamos y la 

normativa nacional referida a adquisiciones cuando corresponda.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Contratación hasta la firma del Contrato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de la UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos UCAR 

• Procedimiento de Modificación de Contratos UCAR. 

• Procedimiento Básico de Pagos.  

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones 
1) Organismos financiadores 

Internacional 

2) Áreas/Unidades de Staff  2) Oferentes 
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3) Coordinador Ejecutivo. 3) Adjudicatario 

4) Unidad Infraestructura  

5) Unidad Negocios y Servicios  

6) Sector Mesa de Entradas  

7) Unidad  Asuntos Jurídicos  

8) Comité Evaluador  

9) Unidad Ambiental y Social  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La adquisición debe estar prevista en el PAC de la UCAR 

• La adquisición debe estar prevista en el POA financiero de la UCAR.  

• Si la adquisición se trata de productos gráficos estos deben formar parte del 

POA del Área Planeamiento y Gestión Estratégica. 

• Si la adquisición se trata de una capacitación, está debe formar parte del 

POA del Área de Desarrollo Institucional. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los 

Contratos/Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones nacionales, se empleará el 

sistema de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y el Boletín Oficial en 

caso de corresponder.  

4) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe alimentar los Legajos de 

Contratación o de Adquisición a medida que se van cumpliendo los hitos, en 

los cuales se archivan los documentos generados en el proceso de 

contratación.  

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO 

Las Áreas o Unidades de Staff solicitan una Adquisición/Contratación, -en el 

marco de sus respectivas actividades-; detallando especificaciones técnicas y la 

remiten al Área Adquisiciones y Contrataciones. Allí las Unidades correspondientes 

analizan la Solicitud y verifican que se encuentre incluida en el POA, para luego 

confeccionar el Documento de Licitación y el Anuncio Específico de Licitación, 

dando intervención a la Unidad Ambiental y Social cuando se trate de una obra.  

De corresponder, el Responsable de AAyC solicita la No Objeción al OFI y si la 

obtiene, solicita a la Unidad de Asuntos Jurídicos que confeccione la Disposición 

de Integración del Comité Evaluador. 

El Área Adquisiciones y Contrataciones, publica, en los medios pertinentes el 

Anuncio Específico de Licitación y el Pliego. Los Oferentes presentan ofertas.  

AAyC, sus unidades y la UAJ realizan apertura pública de las ofertas y las remiten 

al Comité Evaluador, para que emita el Informe de Evaluación y Recomendación 

de Adjudicación.  

Si corresponde, el Responsable del AAyC envía los mismos al OFI para No 

Objeción. Si la obtiene, el Responsable o el CE informa los resultados a los 

Oferentes y procede a la confección y firma de la Orden de Compra/Contrato (de 

acuerdo al monto establecido en la disposición de Delegación de Firmas). 

Una vez firmada por el adjudicatario, AAyC genera y habilita en UEPEX el 

Compromiso de Pago y envía copia de la Orden de Compra/Contrato al OFI y a 

quien solicitó la Adquisición/Contratación. El procedimiento finaliza con la 

publicación de la adjudicación en los medios pertinentes.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Coordinador Ejecutivo/Áreas/Unidades de Staff:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C) detallando 

las especificaciones técnicas y genera en UEPEX la Solicitud de 

Adquisición/Contratación. Con esta registración, se genera la 

imputación preventiva en UEPEX.  

b. Remite la Solicitud de Adquisición/Contratación y la carga en UEPEX al 

Área de Adquisiciones y Contrataciones (AAyC).  

Nota: En caso de tratarse de productos gráficos tales como folletos, 

banners, cartelería, fotografía, que requieran impresión, las Solicitudes 

deberán ser enviadas al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica, que 

será la encargada de confeccionar y enviar además, las especificaciones 

técnicas necesarias al Área Adquisiciones y Contrataciones.  
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En caso de tratarse de capacitaciones en las cuales se requiera 

contratación de salones, catering, equipamiento técnico, alojamiento, etc. 

las Solicitudes deberán ser enviadas al Área de Desarrollo Institucional, 

que será la encargada de confeccionar y enviar además , las 

especificaciones técnicas necesarias al Área Adquisiciones y 

Contrataciones. 

2. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Según corresponda, recibe y analiza si la Solicitud de 

Adquisición/Contratación (SA/C) está prevista en el PAC de la UCAR. 

En caso de no cumplirse alguna de las condiciones previas, devuelve 

la Solicitud para que se actúe conforme se indica en el Procedimiento 

de Replanificación del PAC. (retorna a actividad n°1). Si la Solicitud 

está prevista en el PAC, la firma y confecciona el Legajo de 

Adquisición/Contratación (LA/C).  

b. Confecciona el Documento de Licitación (DL) y el Anuncio Específico 

de Licitación (AEL), de acuerdo a las exigencias de cada OFI.  

c. Si se trata de una obra el Documento de Licitación es remitido a la 

Unidad Ambiental y Social (UAS) para la incorporación de las 

especificaciones ambientales y sociales pertinentes.  

3. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Revisa el Documento de 

Licitación y Anuncio Específico de Licitación, y si corresponde, emite la 

Solicitud de No Objeción (SNO) de dichos documentos al OFI.  

4. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO al OFI y remite a AAyC la constancia 

de recepción para el archivo en el Legajo.  

5. Organismo Financiador Internacional: Analiza y otorga No Objeción o 

comentarios al Documento de Licitación (DL) y al Anuncio Específico de 

Licitación (AEL).  

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite a AAyC.  

7. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a SNO. Si el OFI realiza observaciones, se analizan 

y en caso de corresponder se solicitan aclaraciones a quien demandó 

la Adquisición/Contratación (retorna a actividad n°1). 

b. Solicita a la Unidad Asuntos Jurídicos (UAJ) que elabore la Disposición 

de Integración del Comité Evaluador (CEV).  

8. Unidad Asuntos Jurídicos: Elabora la Disposición de Integración del Comité 

Evaluador y la remite a AAyC.  

9. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Iniciala la Disposición y 

remite al Coordinador Ejecutivo (CE) para su firma.  
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10. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Disposición de Integración de Comité Evaluador 

(CEV), y la envía a la Unidad Asuntos Jurídicos. 

11. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite copia de la Disposición firmada al Área 

Adquisiciones y Contrataciones. 

12. Área Adquisiciones y Contrataciones: Realiza la publicación del Anuncio 

Específico de Licitación y del Pliego en los medios pertinentes.  

13. Oferente: De considerarlo, presenta Solicitud de Aclaraciones. Si no, 

continúa en actividad n° 21 b.  

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe Solicitud de Aclaraciones y remite a AAyC. 

15. AAyC/Unidad de Infraestructura/Unidad de Negocios y Servicios: Según 

corresponda, elabora Circular con respuesta a Solicitud de Aclaraciones. De 

ser necesario, se dará intervención a UAJ y, si se tratara de aspectos 

técnicos, también a quien solicitó la adquisición.  

Si corresponde, se remite la Circular al Responsable de AAyC para el envío 

de SNO al OFI. Si no, continúa en actividad n° 20 b.  

16. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Firma Circular para el envío 

de Solicitud de No Objeción al OFI.  

17. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO a OFI y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

18. Organismo Financiador Internacional: Analiza respuestas y emite No 

Objeción o comentarios a Circular.  

19. Sector Mesa de Entradas: Recibe SNO o comentarios y remite a AAyC. 

20. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a Solicitud de No Objeción. Si el OFI efectúa 

comentarios, se revisan las respuestas (retorna a la Actividad Nº 15).  

b. Emite y publica la Circular en los medios pertinentes. 

21. Oferente:  

a. Recibe Circular con respuestas a Solicitud de Aclaración. 

b. Presenta ofertas.  

22. Sector Mesa de Entradas: Recibe ofertas y remite a AAyC.  

23. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios y Unidad Asuntos 

Jurídicos: Realiza apertura pública de ofertas. Las propuestas se archivan 

en Legajo de Adquisición/Contratación (LA/C) y se registra el hito en el 

sistema que corresponda. Se remite copia del Acta de Apertura al OFI y Acta 

de apertura original se archiva en el Legajo.  
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24. Comité Evaluador: Evalúa las ofertas y confecciona, si corresponde, el 

Informe de Evaluación (IE) y Recomendación de Adjudicación (RA) usando el 

modelo emitido por o acordado con el Organismo Financiador respectivo y 

remite informe a AAyC.  

25. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Analiza el Informe de 

Evaluación (IE) y Recomendación de Adjudicación (RA). Si corresponde, 

además emite SNO a dichos documentos. Si no, continúa en actividad n° 

29 b.  

26. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO, recibe constancia de recepción y la 

remite a AAyC para el archivo en Legajo.  

27. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios al 

Informe de Evaluación (IE) y Recomendación de Adjudicación (RA).  

28. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite AAyC.  

29. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza Respuesta a Solicitud de No Objeción. Si EL OFI efectuó 

comentarios, vuelve a CEV (retorna a la Actividad Nº 24).  

b. Elabora y remite al CE la Notificación de Resultados a Oferentes 

adjudicados para su firma.  

30. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Notificación de Resultados a Oferentes y 

devuelve a AAyC.  

31. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Firma Notificación de 

Resultados a Oferentes no adjudicatarios y remite ambas notificaciones a 

Sector Mesa de Entradas.  

32. Sector Mesa de Entradas: Envía Notificaciones de Resultados a Oferentes y 

remite al AAyC la constancia de recepción para el archivo en el legajo. 

33. Oferente: Recibe Notificación de Resultados y de considerarlo, presenta 

protestas. Si no, continúa el proceso en actividad n° 45. 

34. Sector Mesa de Entradas: Recibe protestas y las remite a AAyC.  

35. Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza las protestas y si hay aspectos 

técnicos, da intervención a quien solicitó la Adquisición/Contratación. 

Prepara la Respuesta a Protestas y la envía en todos los casos a la Unidad 

Asuntos Jurídicos.  

36. Unidad Asuntos Jurídicos: Emite Dictamen sobre protestas y lo remite AAyC. 

37. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Analiza 

Dictamen. Si corresponde, notifica al OFI el Dictamen. Si no, continúa en 

actividad n° 42 b.  
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38. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Remite Notificación al OFI del 

Dictamen.  

39. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación al OFI y remite constancia de 

recepción a AAyC para su archivo en el Legajo.  

40. Organismo Financiador Internacional: Analiza Dictamen y emite notificación 

o comentarios al mismo. 

41. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a notificación y remite a AAyC.  

42. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a notificación. Si OFI efectúa comentarios, su 

respuesta vuelve a UAJ (retorna a la Actividad Nº 36).  

b. Prepara la notificación de respuesta a Oferentes  

43. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Firma de Notificación de 

Respuesta a Oferentes. 

44. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación de respuesta a Oferentes y 

remite constancias de recepción a AAyC para su archivo en Legajo.  

45. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona la Orden de 

Compra/Contrato, incluyendo las penalidades correspondientes, y remite 

para su firma.  

46. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Orden de Compra/Contrato (por duplicado).  

47. Sector Mesa de Entradas: Recibe Orden de Compra/Contrato firmada y 

remite a AAyC.  

48. Área Adquisiciones y Contrataciones: Envía Orden de Compra/Contrato a 

adjudicatario para su firma.  

49. Adjudicatario: Firma Orden de Compra/Contrato. 

50. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Si recibe Orden de Compra/Contrato firmado, genera y habilita 

compromiso de pago en UEPEX, quedando pendiente para la 

generación del C75, que incluye la información a transmitir al SIDIF 

según normativa vigente. 

En caso que el adjudicatario no firme la Orden de Compra/Contrato, 

se ejecuta la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Se archiva en 

Legajo de Contratación/Adquisición, y se reinicia el proceso de 

adjudicación con el siguiente Oferente de acuerdo al orden que figura 

en el documento Informe de Evaluación y Recomendación de 

Adjudicación (retorna a la Actividad Nº 42 b).  
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b. Si corresponde, remite copia de Orden de Compra/Contrato firmada al 

OFI para su conocimiento y registro. 

c. Archiva el original para su inclusión en el Legajo. 

d. Remite copia de Orden de Compra/Contrato y Compromiso de pago al 

Coordinador Ejecutivo/Área/Unidad de Staff, a Patrimonio si es un 

bien inventariable y al Sector Cuentas a Pagar.  

e. Publica adjudicaciones en los medios pertinentes.  

 

Indicaciones:  

En caso de Adquisiciones/Contrataciones de bienes y/o servicios informáticos, la 

Unidad Tecnología Informática brindará asesoramiento sobre las especificaciones 

técnicas.  

Dicha Unidad, tendrá solo incumbencia en los casos de compras de bienes de 

hardware, de software informático comercial y de servicios vinculados a la 

infraestructura informática y de comunicaciones, cediendo la responsabilidad de 

asesorar y conformar el Comité Evaluador de aquellos software que surjan de un 

desarrollo informático tercerizado a la “Unidad Sistemas y Tecnologías de 

Información”. 
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FLUJOGRAMA 
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A.3.  COMPARACIÓN DE PRECIOS  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de los proveedores de 

obras, bienes, suministros, locaciones, alquileres y servicios de no consultoría, a 

ser suministrados a la UCAR, empleando el método de Comparación de Precios, de 

acuerdo a la normativa emitida por los Organismos Financiadores, las 

disposiciones contenidas en los Convenios o Contratos de Préstamo y la normativa 

nacional referida a adquisiciones cuando corresponda.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Adquisición/Contratación hasta la firma del Contrato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de la UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Ejecución de contratos UCAR 

• Procedimiento de Modificación de contratos UCAR 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones  
1) Organismos Financiadores 

Internacionales 

2) Coordinador Ejecutivo 2) Oferentes 
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3) Áreas/Unidades de Staff 3) Proveedor 

4) Unidad Infraestructura  

5) Unidad Negocios y Servicios  

6) Sector Mesa de Entradas  

7) Unidad Asuntos Jurídicos  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La adquisición debe estar prevista en el PAC de la UCAR.  

• La adquisición debe estar prevista en el POA financiero de la UCAR.  

• Si la adquisición se trata de productos gráficos, éstos deben formar parte 

del POA del Área de Planeamiento y Gestión Estratégica. 

• Si la adquisición se trata de una capacitación, está debe formar parte del 

POA del Área de Desarrollo Institucional. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los 

Contratos/ Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la 

operatividad del mismo.  

3) En caso de corresponder, se gestionarán las publicaciones en el sistema de 

la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y en el Boletín Oficial.  

4) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe alimentar los Legajos de 

Contratación o de Adquisición a medida que se van cumpliendo los hitos, 

en los cuales se archivan los documentos generados en el proceso de 

contratación.   

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones 

para la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Las Áreas o Unidades de Staff solicitan una Adquisición/Contratación, detallando 

especificaciones técnicas y la remiten al Área Adquisiciones y Contrataciones. Allí, 

las Unidades correspondientes analizan la Solicitud y verifican que se encuentre 

incluida en el POA, para luego confeccionar la Solicitud de Cotización o Modelo 

Carta de Invitación. Si corresponde, el Responsable de AAyC envía al OFI la 

Solicitud de No Objeción a dichos documentos. Si no, se envía Carta de Invitación 

a firmas de la Lista Corta.  

Los Oferentes presentan propuestas, y el Área de Adquisiciones y Contrataciones, 

sus unidades y la Unidad de Asuntos Jurídicos realizan la apertura pública de las 

mismas, confeccionan el Cuadro Comparativo y lo remiten a quién solicitó la 

Adquisición.  

El Área/Unidad de Staff solicitante realiza la evaluación técnica de las ofertas, 

mientras que AAyC efectúa la evaluación económica. Si corresponde, el 

Responsable de AAyC solicita al OFI la No Objeción. Si no, AAyC comunica 

resultados a oferentes, elabora Orden de Compra/Contrato para la firma de CE o 

R. AAyC (según monto establecido en la disposición de Delegación de firmas) y 

adjudicatario. Se envía copia de dicha documentación a quien solicitó la 

Adquisición/Contratación. Si corresponde, se realiza la publicación de la 

adjudicación en los medios pertinentes.  

 

PROCEDIMIENTO  

1. Coordinador Ejecutivo/Áreas/Unidades de Staff:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación, detallando las 

especificaciones técnicas y genera en UEPEX la Solicitud de 

Adquisición/Contratación (SA/C). Con esta registración, se genera la 

imputación preventiva en UEPEX.  

b. Remite la Solicitud de Adquisición/Contratación y la carga en UEPEX al 

Área de Adquisiciones y Contrataciones.  

Nota: En caso de tratarse de productos gráficos tales como folletos, 

banners, cartelería, fotografía, que requieran impresión, las Solicitudes 

deberán ser enviadas al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica, que 

será la encargada de confeccionar y enviar además, las especificaciones 

técnicas necesarias al Área Adquisiciones y Contrataciones.  

En caso de tratarse de capacitaciones en las cuales se requiera 

contratación de salones, catering, equipamiento técnico, alojamiento, etc. 

las Solicitudes deberán ser enviadas al Área de Desarrollo Institucional, 

que será la encargada de confeccionar y enviar además , las 

especificaciones técnicas necesarias al Área Adquisiciones y 

Contrataciones. 
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2. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Según corresponda, recibe y analiza si la Solicitud de 

Adquisición/Contratación está prevista en el PAC de la UCAR. En caso 

de no cumplirse alguna de las condiciones previas, devuelve la 

Solicitud para que se actúe conforme se indica en el Procedimiento de 

Replanificación del PAC. (retorna a actividad n°1). Si la Solicitud está 

prevista en el PAC, la firma y confecciona el Legajo de 

Adquisición/Contratación.  

b. Confecciona la Solicitud de Cotización (SCOT) y/o el Modelo de Carta 

de Invitación (MCI). Si corresponde, emite SNO a dichos documentos. Si 

no, Emite la Solicitud de Cotización (SCOT) y/o Modelo de Carta de 

Invitación (MCI) a las firmas de la Lista Corta (continúa en actividad 

n°7).  

3. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: En caso de 

corresponder, el Responsable de AAyC emite la Solicitud de No Objeción 

(SNO) del OFI a dichos documentos.  

4. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO al OFI y remite a AAyC la constancia 

de recepción para el archivo en el Legajo. 

5. Organismo Financiador Internacional: Analiza y otorga No Objeción o 

comentarios a Solicitud de Cotización (SCOT), Lista Corta de Oferentes y 

Modelo de Carta de Invitación (MCI).  

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite a AAyC.  

7. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Analiza 

respuesta a SNO. Si el OFI realiza observaciones, se revisan y en caso de 

corresponder se solicitan aclaraciones a quien demandó la 

Adquisición/Contratación (Retorna a actividad n°1). 

8. Sector Mesa de Entradas: Envía Carta de Invitación a la Lista Corta de 

Oferentes, recibe constancia de recepción y la remite a AAyC para 

incorporación a Legajo.  

9. Oferente: Recibe Carta de Invitación. De considerarlo, presenta Solicitud de 

Aclaraciones. Si no, continúa en actividad n° 17 b.  

10. Sector Mesa de Entradas: Recepciona Solicitud de Aclaraciones y remite a 

AAyC.  

11. AAyC/Unidad de Infraestructura/Unidad de Negocios y Servicios: Según 

corresponda, elabora Circular. De ser necesario, se dará intervención a 

Unidad Asuntos Jurídicos y, si se tratara de aspectos técnicos, también a 

quien solicitó la adquisición, Si corresponde, emite SNO a Circular, 

solicitando la No Objeción al OFI. Si no, continúa en actividad n° 16 b.  
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12. Responsable Adquisiciones y Contrataciones: Firma SNO a Circular.  

13. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO a OFI y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

14. Organismo Financiador Internacional: Analiza respuestas y emite No 

Objeción o comentarios a Circular.  

15. Sector Mesa de Entradas: Recibe SNO o comentarios y remite a AAyC. 

16. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a Solicitud de No Objeción. Si el OFI efectúa 

comentarios, se revisan las respuestas (retorna a la Actividad Nº 11).  

b. Emite la Circular y remite la misma a los Oferentes.  

17. Oferente:  

a. Recibe Circular de respuesta a Solicitud de Aclaraciones. 

b. Presenta ofertas.  

18. Sector Mesa de Entradas:  

Recibe ofertas y remite a AAyC.  

19. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios y UAJ:  

a. En caso de corresponder, realiza apertura pública de ofertas. Se 

archivan en Legajo de Adquisición/Contratación (LA/C) y se registra el 

hito en el sistema respectivo. Si corresponde, se remite copia del Acta 

al OFI.  

b. Elabora el Cuadro Comparativo y, según corresponda, lo remite junto 

con las ofertas al Área/Unidad de Staff solicitante.  

20. Coordinador Ejecutivo/Áreas/Unidades de Staff: Realiza la evaluación 

técnica de las ofertas presentadas, -dando intervención a la Unidad de 

Tecnología Informática si fuera necesario-; presta conformidad al Cuadro 

Comparativo y remite el informe al AAyC.  

21. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Confecciona la 

evaluación económica de las ofertas.  

22. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Si corresponde, solicita 

al OFI la No Objeción a la Evaluación Técnica y Evaluación Económica de 

las ofertas. Si no, continúa en actividad n° 26 b.  

23. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO al OFI, recibe constancia de recepción 

y la remite a AAyC para el archivo en Legajo.  

24. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios a la 

Solicitud de No Objeción.  

25. Sector Mesa de Entradas: Recepciona respuesta a SNO y remite AAyC.  
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26. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a Solicitud de No Objeción. Si el OFI efectuó 

comentarios, vuelve a Área/Unidad de Staff/Responsable Técnico 

(regresa a actividad n° 19) o incorpora las observaciones del OFI.  

b. Elabora la Notificación de resultados a Oferentes y las remite 

mediante correo electrónico.  

c. Confecciona la Orden de Compra/Contrato (OC/C) por duplicado, 

especificando las penalidades correspondientes.  

27. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Orden de Compra/Contrato (OC/C) (por 

duplicado). 

28. Área Adquisiciones y Contrataciones: Envía Orden de Compra/Contrato 

(OC/C) para la firma de Adjudicatario.  

29. Adjudicatario/Proveedor: Recibe y firma Orden de Compra/Contrato (OC/C). 

30. Área Adquisiciones y Contrataciones: 

a. Si recibe Orden de Compra/Contrato (OC/C) firmada, genera y habilita 

compromiso de pago en UEPEX, quedando pendiente para la 

generación del C75, que incluye la información a transmitir al SIDIF 

según normativa vigente. 

Si el adjudicatario no firma la Orden de Compra/Contrato, implica 

rechazo de la adjudicación, se aplica la penalidad correspondiente. 

Se archiva en Legajo de Contratación. Se actualizan los registros en 

los sistemas correspondientes.  

Se reinicia el proceso de adjudicación con el siguiente Oferente de 

acuerdo al orden que figura en el Cuadro Comparativo de Evaluación 

(retorna a la actividad n° 26 b)  

b. Si corresponde, remite copia al OFI y archiva el original.  

c. Remite copia de Orden de Compra/Contrato y Compromiso de pago al 

Área/Unidad de Staff, a Patrimonio, si es un bien inventariable, y al 

Sector Cuentas a Pagar.  

d. Si corresponde, publica la adjudicación del Contrato en los medios 

pertinentes.  

 

Indicaciones 

En caso de Adquisiciones/Contrataciones de bienes y/o servicios informáticos, la 

Unidad de Tecnología Informática brindará asesoramiento sobre las 

especificaciones técnicas.  
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Dicha Unidad, tendrá solo incumbencia en los casos de compras de bienes de 

hardware, de software informático comercial y de servicios vinculados a la 

infraestructura informática y de comunicaciones.  
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FLUJOGRAMA 
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A.4.  CONTRATACIÓN DIRECTA  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de los proveedores de 
obras, bienes, suministros, locaciones, alquileres y servicios de no consultoría, 
para la UCAR, empleando el método de Contratación Directa, de acuerdo a la 
normativa emitida por los Organismos Financiadores, las disposiciones contenidas 
en los Convenios o Contratos de Préstamo y la normativa nacional referida a 
adquisiciones cuando corresponda. 

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Adquisición/Contratación hasta la firma del Contrato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de la UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR  

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos UCAR 

• Procedimiento de Modificación de Contratos UCAR 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones  
1) Organismos financiadores 

Internacionales. 

2) Áreas/Unidades de Staff 2) Oferentes 

3) Sector Mesa de Entradas 3) Proveedor 

4) Unidad Infraestructura  
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5) Unidad Negocios y Servicios  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La adquisición debe estar prevista en el PAC de la UCAR. 

• La adquisición debe estar prevista en el POA financiero de la UCAR.  

• Si la adquisición se trata de productos gráficos, éstos deben formar parte 

del POA del Área Planeamiento y Gestión Estratégica. 

• Si la adquisición se trata de una capacitación, está debe formar parte del 

POA del Área de Desarrollo Institucional. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los 

Contratos/Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la 

operatividad del mismo.  

3) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe alimentar los Legajos de 

Contratación o de Adquisición a medida que se van cumpliendo los hitos, 

en los cuales se archivan los documentos generados en el proceso de 

contratación.  

4) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones 

para la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Las Áreas o Unidades de Staff solicitan una Adquisición/Contratación, -en el 

marco de sus respectivas actividades-; detallando especificaciones técnicas y la 

justificación de la necesidad de la misma.  

Remiten al Área Adquisiciones y Contrataciones. Allí las Unidades 

correspondientes analizan la Solicitud y verifican que se encuentre incluida en el 

POA. Si corresponde, envía son al OFI, si no, confecciona Orden de 

Compra/Contrato y la remite a la firma del CE o Responsable de AAyC, según 

corresponda en la disposición de Delegación de Firmas. 
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AAyC remite la Orden de Compra/Contrato firmado se a quien solicitó la 

adquisición y si corresponde, realiza la publicación de la Adquisición/Contratación 

en los medios pertinentes.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador Ejecutivo/Áreas/Unidades de Staff:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C), 

detallando las especificaciones técnicas, la justificación de la 

necesidad de la misma, y solicita la factura pro-forma al proveedor.  

b. Genera y carga en UEPEX la Solicitud de Adquisición/Contratación. Con 

esta registración, se genera la imputación preventiva en UEPEX.  

Nota: En caso de tratarse de productos gráficos tales como folletos, 

banners, cartelería, fotografía, que requieran impresión, las Solicitudes 

deberán ser enviadas al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica, que 

será la encargada de confeccionar y enviar además, las especificaciones 

técnicas necesarias al Área Adquisiciones y Contrataciones.  

En caso de tratarse de capacitaciones en las cuales se requiera 

contratación de salones, catering, equipamiento técnico, alojamiento, etc. 

las Solicitudes deberán ser enviadas al Área de Desarrollo Institucional, 

que será la encargada de confeccionar y enviar además , las 

especificaciones técnicas necesarias al Área Adquisiciones y 

Contrataciones. 

2. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Según 

corresponda, recibe y analiza si la Solicitud de Adquisición/Contratación 

está prevista en el PAC de la UCAR. En caso de no cumplirse alguna de las 

condiciones previas, devuelve la Solicitud para que se actúe conforme se 

indica en el Procedimiento de Replanificación del PAC. (retorna a actividad 

n°1). Si la Solicitud está prevista en el PAC, la firma y confecciona el 

Legajo de Adquisición/Contratación (LA/C).  

En caso de corresponder, emite la Solicitud de No Objeción (SNO) de 

Compra Directa al OFI. Si no, continúa en actividad n° 7 b.  

3. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la SNO a Compra 

Directa.  

4. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO al OFI y remite a AAyC la constancia 

de recepción para el archivo en el Legajo. 

5. Organismo Financiador Internacional: Analiza y otorga No Objeción o 

comentarios a Compra Directa.  

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite a AAyC.  
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7. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a SNO. Si el OFI realiza observaciones, se solicitan 

aclaraciones a quien demandó la Adquisición/Contratación (retorna a 

actividad n° 1) o bien se incorporan las observaciones.  

b. Confecciona la Orden de Compra/Contrato, especificando las 

penalidades correspondientes.  

8. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma Orden de 

Compra/Contrato (OC/C) (por duplicado).  

9. Área Adquisiciones y Contrataciones: Cita a Adjudicatario a la Firma de 

Orden de Compra/Contrato.  

10. Adjudicatario/Proveedor: Firma de Orden de Compra/Contrato. 

11. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Genera y habilita compromiso de pago en UEPEX, quedando pendiente 

para la generación del C75, que incluye la información a transmitir al 

SIDIF según normativa vigente.  

b. Si corresponde, remite copia de Orden de Compra/Contrato firmada al 

OFI para su conocimiento y registro. 

c. Remite copia de Orden de Compra/Contrato y Compromiso de Pago al 

Coordinador Ejecutivo/Área/Unidad de Staff, a Patrimonio, si es bien 

inventariable, y al Sector de Cuentas a Pagar.  

d. Si corresponde, publica adjudicaciones en los medios pertinentes.  

 

Indicaciones:  

En caso de Adquisiciones/Contrataciones de bienes y/o servicios informáticos, la 

Unidad Tecnología informática brindará asesoramiento sobre las especificaciones 

técnicas.  

Dicha Unidad, tendrá solo incumbencia en los casos de compras de bienes de 

hardware, de software informático comercial y de servicios vinculados a la 

infraestructura informática y de comunicaciones.  
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FLUJOGRAMA  
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A.5.  CONTRATACIÓN DIRECTA POR TRÁMITE 

SIMPLIFICADO  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de los proveedores de 

compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultorías, alquileres con 

opción a compra, permutas, concesiones del uso de los bienes del dominio público 

y privado del Estado Nacional, a ser suministrados a la UCAR, empleando el 

método de Contratación Directa por Trámite Simplificado, de acuerdo a la 

legislación nacional y las normas que se dicten en consecuencia, y las 

disposiciones contenidas en los Convenios o Contratos de Préstamos.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Adquisición/Contratación hasta el perfeccionamiento del 

Contrato/Orden de compra.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de la UCAR. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de la UCAR.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos UCAR 

• Procedimiento de Modificación de Contratos UCAR. 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones  1) Organismos financiadores  

2) Áreas/Unidades de Staff  2) Oferentes 

3) Coordinador Ejecutivo 3) Proveedor 

4) Unidad Infraestructura  

5) Unidad Negocios y Servicios  

6) Sector Mesa de Entradas  

7) Unidad Asuntos Jurídicos  

8) Comité de Recepción.  

9) Unidad Ambiental y Social  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La adquisición debe estar prevista en el Plan de Adquisiciones de la UCAR. 

• La adquisición debe estar prevista en el POA financiero de la UCAR.  

• Si la adquisición se trata de productos gráficos, éstos deben formar parte 

del POA del Área Planeamiento y Gestión Estratégica. 

• Si la adquisición se trata de una capacitación, está debe formar parte del 

POA del Área de Desarrollo Institucional. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los Contratos/ 

Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones se empleará el sistema de la 

Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). En líneas generales se deberán 

emplear los mecanismos que establezcan la normativa nacional y las normas 

que se dicten en consecuencia y los Convenios o Contratos de Préstamo de 

cada operación. 

4) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe alimentar los Legajos de 

Contratación o de Adquisición a medida que se van cumpliendo los hitos, en los 

cuales se archivan los documentos generados en el proceso de contratación.  
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5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área/Unidad de Staff:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación detallando:  

� Cantidades y características de los bienes y servicios, con su 

número de catálogo (Rubro-Subrubro-Código) del Sistema de 

Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común. 

� Si los elementos son nuevos, usados o reacondicionados o 

reciclados. 

� Las tolerancias aceptadas. 

� Calidad exigida, normas de calidad y criterios de sustentabilidad. 

� -Prioridad y justificación de la necesidad del requerimiento. 

� -Fundamentación de la utilización de procedimientos que 

restrinjan la concurrencia de los oferentes. 

� Costo estimado (adjuntar presupuesto) 

� Cualquier antecedente de interés. 

� Lista corta de firmas a invitar (dirección, teléfono, correo 

electrónico, constancia de inscripción SIPRO y AFIP). 

� Nombre, apellido y DNI de los integrantes y suplentes del Comité 

de Recepción.  

b. Genera en UEPEX la Solicitud de Adquisición/Contratación. Con esta 

registración, se genera la imputación preventiva en UEPEX. 

c. Remite la Solicitud de Adquisición/Contratación y la carga en UEPEX al 

Área de Adquisiciones y Contrataciones. 

Nota: En caso de tratarse de productos gráficos tales como folletos, 

banners, cartelería, fotografía, que requieran impresión, las Solicitudes 

deberán ser enviadas al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica, que 

será la encargada de confeccionar y enviar además, las especificaciones 

técnicas necesarias al Área Adquisiciones y Contrataciones.  
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En caso de tratarse de capacitaciones en las cuales se requiera 

contratación de salones, catering, equipamiento técnico, alojamiento, etc. 

las Solicitudes deberán ser enviadas al Área de Desarrollo Institucional, 

que será la encargada de confeccionar y enviar además , las 

especificaciones técnicas necesarias al Área Adquisiciones y 

Contrataciones. 

2. AAyC/Unidad Infraestructura o Unidad Negocios y Servicios:  

a. Según corresponda, recibe y analiza si la Solicitud de 

Adquisición/Contratación está prevista en el PAC de la UCAR. En caso 

de no cumplirse alguna de las condiciones previas, devuelve la 

Solicitud para que se actúe conforme se indica en el Procedimiento de 

Replanificación del PAC. (retorna a actividad n°1). Si la Solicitud está 

prevista en el PAC, la firma y confecciona el Legajo de 

Adquisición/Contratación.  

b. Confecciona el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

3. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares.  

4. Unidad Asuntos Jurídicos: Elabora la disposición de integración del Comité 

de Recepción y la remite a AAyC.  

5. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Iniciala la Disposición y 

remite al CE o autoridad competente –según la Disposición sobre 

Delegación de firmas-, para su firma.  

6. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma Disposición de integración de Comité de 

Recepción y la retorna a Asuntos Jurídicos.  

7. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite copia de la Disposición firmada a AAyC.  

8. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Realiza la publicación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

en la Oficina Nacional de Contrataciones.  

b. Confecciona las Solicitudes de Presupuesto, las remite al Responsable 

del AAyC para la firma y/o las remite a Oferentes mediante correo 

electrónico. 

9. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma las solicitudes de 

presupuesto. 

10. Sector Mesa de Entradas: Envía las solicitudes de presupuesto y remite al 

AAyC la constancia de recepción para el archivo en el Legajo.  

11. Oferente: Recibe Solicitudes de presupuesto. De considerarlo, presenta 

Solicitud de Aclaraciones. Si no, continúa en actividad n° 17 b.  
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12. Sector Mesa de Entradas: Recepciona Solicitud de Aclaraciones y remite al 

AAyC. 

13. AAyC/Unidad de Negocios y Servicios o Unidad Infraestructura: Según 

corresponda, elabora respuesta a Solicitud de Aclaraciones emitiendo una 

Circular. De ser necesario, se dará intervención a UAJ y, si se tratara de 

aspectos técnicos, a quien solicitó la adquisición.  

14. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa y firma Circular si 

se trata de una Circular Aclaratoria. Si es una Circular Modificatoria, la 

revisa y la remite para la firma a la autoridad competente (de acuerdo a la 

Disposición sobre Delegación de Firmas). 

15. AAyC/Unidad de Negocios y Servicios o Unidad Infraestructura: Realiza la 

publicación de la Circular en la Oficina Nacional de Contrataciones y envía 

al Sector Mesa de Entradas para remitirla a los oferentes que presentaron 

ofertas y/o descargaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares o las 

remite mediante correo electrónico.  

16. Sector Mesa de Entradas: Envía circulares y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

17. Oferentes:  

a. Reciben Circular con respuestas a Solicitud de Aclaración. 

b. Presentan ofertas.  

18. Sector Mesa de Entradas: Recibe ofertas y remite al AAyC.  

19. AAyC/Unidad Infraestructura o Unidad Negocios y Servicios:  

a. Realiza apertura de ofertas. Las ofertas se archivan en Legajo de 

Adquisición/Contratación. El Acta de Apertura se publica en la Oficina 

Nacional de Contrataciones y el original se archiva en el Legajo.  

b. Revisa la documentación presentada por los oferentes. Si corresponde, 

confecciona nota de solicitud de documentación faltante, la remite al 

Responsable del AAyC para la firma y/o las remite a los Oferentes 

mediante correo electrónico. Si no, continúa en actividad n° 24 b.  

20. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma nota de Solicitud 

de Documentación faltante a los oferentes. 

21. Sector Mesa de Entradas: Envía nota y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

22. Oferentes: Presentan documentación faltante. 

23. Sector Mesa de Entradas: Remite documentación presentada por el o los 

oferentes al AAyC. 
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24. .Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Recibe documentación faltante.  

b. Remite copia de las ofertas y realiza y remite el Cuadro Comparativo de 

Evaluación al Coordinador Ejecutivo/Área/Unidad de Staff/Responsable 

Técnico para su análisis. 

25. Responsable de Área/Unidad de Staff: Analiza las ofertas presentadas y 

Cuadro Comparativo y confecciona el Informe de Evaluación y 

Recomendación de Adjudicación y remite el informe a AAyC.  

26. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza el Informe de 

Evaluación y Recomendación de Adjudicación y emite recomendación sobre 

la resolución a adoptar para concluir con el procedimiento.  

27. Unidad Asuntos Jurídicos: Confecciona el Acto Administrativo que aprueba el 

procedimiento de selección y adjudicación. 

28. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma el Acto Administrativo que aprueba el 

procedimiento de selección y adjudicación y lo remite a la UAJ.  

29. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite el Acto de Administrativo firmado al AAyC. 

30. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona notas de Comunicación 

de adjudicación a los oferentes, las remite al Responsable de AAyC para su 

firma y/o las envía a los Oferentes por correo electrónico. 

31. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa y firma las notas 

de Comunicación de adjudicación a los Oferentes. 

32. Sector Mesa de Entradas: Envía nota y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

33. Oferentes: Reciben Nota de Comunicación de adjudicación y, de 

considerarlo, presentan impugnaciones a la Adjudicación. Si no, el proceso 

continúa en Actividad N° 40.  

34. Sector Mesa de Entradas: Remite impugnaciones a AAyC.  

35. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite los antecedentes y la 

impugnación a la Unidad de Asuntos Jurídicos.  

36. Unidad Asuntos Jurídicos: Confecciona Dictamen y lo remite al AAyC. 

37. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Confecciona notas comunicando Dictamen y las remite al Responsable 

de AAyC para su firma y/o las envía a Oferentes por correo electrónico.  

b. Realiza la publicación de las impugnaciones y Dictamen en la Oficina 

Nacional de Contrataciones.  
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38. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma notas de 

comunicación de Dictamen.  

39. Sector Mesa de Entradas: Envía notas y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo.  

40. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Genera y habilita compromiso de pago en UEPEX, quedando pendiente 

para la generación del C75, que incluye la información a transmitir al 

SIDIF según normativa vigente.  

b. Confecciona la Orden de Compra o Contrato y nota de citación para el 

oferente adjudicado a firmar el Contrato. 

41. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa y firma la Orden 

de Compra o Contrato y nota de citación para la firma del Contrato y remite 

a Sector Mesa de Entradas para su envío.  

42. Sector Mesa de Entradas: Envía Orden de Compra al proveedor adjudicado y 

remite constancia de recepción para el archivo en el Legajo del AAyC. 

43. Oferente Adjudicado: Firma Contrato. 

44. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Realiza la publicación de la Orden de Compra u Contrato en la Oficina 

Nacional de Contrataciones.  

b. Remite copia de Orden de Compra/Contrato y Compromiso de pago al 

Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área/Unidad de Staff, a 

Patrimonio si es bien inventariable y al Sector Cuentas a Pagar. 

 

Indicaciones:  

En caso de Adquisiciones/Contrataciones de bienes y/o servicios informáticos, la 

Unidad Tecnología informática brindará asesoramiento sobre las especificaciones 

técnicas previo a la elaboración del Documento de Adquisición/Contratación e 

integrará el Comité Evaluador.  

De acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el 

Comité de Recepción se expedirá sobre el cumplimiento o no de la contratación y 

emitirá un Informe al respecto.  
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FLUJOGRAMA 
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A.6.  CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA 

ABREVIADA  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de los proveedores de 

compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultorías, alquileres con 

opción a compra, permutas, concesiones del uso de los bienes del dominio público 

y privado del Estado Nacional, a ser suministrados a la UCAR, empleando el 

método de Contratación Directa por Compulsa Abreviada de acuerdo a la 

legislación nacional y las normas que se dicten en consecuencia, y las 

disposiciones contenidas en los Convenios o Contratos de Préstamos.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Adquisición/Contratación hasta el perfeccionamiento del 

Contrato/Orden de compra.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES: 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de la UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES: 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos UCAR 

• Procedimiento de Modificación de Contratos UCAR 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones  1) Organismos Financiadores  

2) Áreas/Unidades de Staff 2) Oferentes 

3) Coordinador Ejecutivo 3) Proveedor 

4) Unidad Infraestructura 4)  

5) Unidad Negocios y Servicios 5)  

6) Sector Mesa de Entradas  

7) Unidad Asuntos Jurídicos  

8) Comité de Evaluación  

9) Comité de Recepción  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La adquisición debe estar prevista en el POA financiero de la UCAR.  

• La adquisición debe estar prevista en el Plan de Adquisiciones de la UCAR.  

• Si la adquisición se trata de productos gráficos, éstos deben formar parte del 

POA del Área Planeamiento y Gestión Estratégica. 

• Si la adquisición se trata de una capacitación, está debe formar parte del 

POA del Área de Desarrollo Institucional. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los Contratos/ 

Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones se empleará el sistema de la 

Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) cuando corresponda. En líneas 

generales se deberán emplear los mecanismos que establezcan la normativa 

nacional y las normas que se dicten en consecuencia y los Convenios o 

Contratos de Préstamo de cada operación.  

4) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe alimentar los Legajos de 

Contratación o de Adquisición a medida que se van cumpliendo los hitos, en 

los cuales se archivan los documentos generados en el proceso de 

contratación.  

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 
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distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área/Unidad de Staff:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación detallando: 

� Cantidades y características de los bienes y servicios, con su 

número de catálogo (Rubro-Subrubro-Código) del Sistema de 

Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común. 

� Si los elementos son nuevos, usados o reacondicionados o 

reciclados. 

� Las tolerancias aceptadas. 

� Calidad exigida, normas de calidad y criterios de sustentabilidad. 

� Prioridad y justificación de la necesidad del requerimiento. 

� Fundamentación de la utilización de procedimientos que 

restrinjan la concurrencia de los oferentes. 

� Costo estimado (adjuntar presupuesto). 

� Cualquier antecedente de interés. 

� Lista corta de firmas a invitar (dirección, teléfono, correo 

electrónico, constancia de inscripción SIPRO y AFIP). 

� Nombre, apellido y DNI de los integrantes y suplentes del Comité 

de Recepción y del Comité de Evaluación. 

b. Genera en UEPEX la Solicitud de Adquisición/Contratación. 

c. Remite la Solicitud de Adquisición/Contratación al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones y la carga en UEPEX.  

Nota: En caso de tratarse de productos gráficos tales como folletos, 

banners, cartelería, fotografía, que requieran impresión, las Solicitudes 

deberán ser enviadas al Área de Planeamiento y Gestión Estratégica, que 

será la encargada de confeccionar y enviar además, las especificaciones 

técnicas necesarias al Área Adquisiciones y Contrataciones.  

En caso de tratarse de capacitaciones en las cuales se requiera 

contratación de salones, catering, equipamiento técnico, alojamiento, etc. 

las Solicitudes deberán ser enviadas al Área de Desarrollo Institucional, 

que será la encargada de confeccionar y enviar además , las 
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especificaciones técnicas necesarias al Área Adquisiciones y 

Contrataciones. 

2. AAyC/Unidad Infraestructura o Unidad Negocios y Servicios:  

a. Según corresponda, recibe y analiza si la Solicitud de 

Adquisición/Contratación está prevista en el PAC de la UCAR. En 

caso de no cumplirse alguna de las condiciones previas, devuelve la 

Solicitud para que se actúe conforme se indica en el Procedimiento 

de Replanificación del PAC. (retorna a actividad n°1). Si la Solicitud 

está prevista en el PAC, la firma y confecciona el Legajo de 

Adquisición/Contratación.  

b. Confecciona el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

3. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa el Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares y remite las actuaciones a la Unidad  

Asuntos Jurídicos.  

4. Unidad Asuntos Jurídicos: Confecciona el Acto Administrativo que autoriza 

la convocatoria y la elección del procedimiento de selección, constituye el 

Comité de Evaluación y el Comité de Recepción. 

5. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma el Acto Administrativo que autoriza la 

convocatoria y la elección del procedimiento de selección, constituye el 

Comité de Evaluación y el Comité de Recepción y lo remite a la UAJ.  

6. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite el Acto de Administrativo firmado al AAyC.  

7. AAyC/Unidad Infraestructura o Unidad Negocios y Servicios:  

a. Realiza la publicación del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

en la Oficina Nacional de Contrataciones.  

b. Confecciona las Solicitudes de presupuesto y las remite al 

Responsable del AAyC para la firma y/o las envía a los Oferentes 

mediante correo electrónico. 

8. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma las Solicitudes de 

presupuesto y las remite a Sector Mesa de Entradas.  

9. Sector Mesa de Entradas: Envía las solicitudes de presupuesto y remite al 

AAyC la constancia de recepción para el archivo en el Legajo.  

10. Oferente: Recibe Solicitud de presupuesto, y de considerarlo, presenta 

Solicitud de Aclaraciones. Si no, continúa en actividad n° 16 b.  

11. Sector Mesa de Entradas: Recepciona Solicitud de Aclaraciones y remite al 

AAyC. 

12. AAyC/Unidad Infraestructura o Unidad Negocios y Servicios: Según 

corresponda, elabora respuesta a Solicitud de Aclaraciones emitiendo una 

Circular. De ser necesario, se dará intervención a UAJ y, si se tratara de 

aspectos técnicos, a quien solicitó la adquisición. 
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13. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa y firma Circular si 

se trata de una Circular Aclaratoria. Si es una Circular Modificatoria, la 

revisa y la remite para la firma a la autoridad competente (según 

Disposición sobre Delegación de firmas). 

14. AAyC/Unidad Infraestructura o Unidad Negocios y Servicios: Realiza la 

publicación de la Circular en la Oficina Nacional de Contrataciones y la 

envía al Sector Mesa de Entradas para remitirla a los Oferentes que 

presentaron ofertas y/o descargaron el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares o las remite mediante correo electrónico. 

15. Sector Mesa de Entradas: Envía circulares y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

16. Oferentes:  

a. Reciben Circular con respuestas a Solicitud de Aclaración. 

b. Presentan ofertas.  

17. Sector Mesa de Entradas: Recibe ofertas y remite al AAyC.  

18. AAyC/Unidad Infraestructura o Unidad Negocios y Servicios:  

a. Realiza apertura pública de ofertas. Las ofertas se archivan en 

Legajo de Adquisición/Contratación. El Acta de apertura original se 

archiva en el Legajo y se publica en la Oficina Nacional de 

Contrataciones. 

b. Revisa la documentación presentada por los Oferentes, y si 

corresponde, confecciona nota de Solicitud de documentación 

faltante, respecto de la Inscripción en el Sistema de Proveedores del 

Estado (SIPRO) y la remite al Responsable del AAyC para la firma y/o 

la envía a los Oferentes mediante correo electrónico. Si la 

documentación está completa, continúa en actividad N° 23. 

19. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma Nota de Solicitud 

de documentación faltante. 

20. Sector Mesa de Entradas: Envía nota y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo.  

21. Oferentes: Presentan documentación faltante. 

22. Sector Mesa de Entradas: Remite documentación presentada por el o los 

oferentes al AAyC. 

23. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona el Cuadro Comparativo 

de los precios de las ofertas y remite las actuaciones al Comité de 

Evaluación.  
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24. Comité de Evaluación:  

a. Realiza el examen de los aspectos formales, evalúa las calidades de 

los oferentes, evalúa la totalidad de las ofertas presentadas y 

recomienda la resolución a adoptar para concluir el procedimiento.  

b. Remite el Dictamen de Evaluación y Recomendación de Adjudicación 

al Área de AAyC (continua en Actividad N° 32) o, si corresponde, 

remite el Informe de la documentación a solicitar. 

25. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona nota de Solicitud de 

documentación y la remite al Responsable de AAyC para su firma y/o la 

envía a los Oferentes mediante correo electrónico. 

26. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma nota de solicitud 

de documentación y la remite a Mesa de Entradas.  

27. Sector Mesa de Entradas: Envía nota y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

28. Oferentes: Presentan documentación solicitada.  

29. Sector Mesa de Entradas: Recibe la documentación presentada por el o los 

oferentes al AAyC. 

30. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe documentación y la remite al 

Comité de Evaluación. 

31. Comité de Evaluación: Realiza el Dictamen de Evaluación y lo remite al 

AAyC. 

32. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Realiza la publicación del Dictamen del Evaluación en la Oficina 

Nacional de Contrataciones. 

b. Confecciona las notificaciones del Dictamen de Evaluación y las 

remite al Responsable de AAyC para la firma y/o las envía a los 

Oferentes mediante correo electrónico. 

33. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma Notificación del 

Dictamen de Evaluación y remite a Mesa de Entradas 

34. Sector Mesa de Entradas: Remite las notificaciones a los oferentes y remite 

a AAyC la constancia de recepción para el archivo en el Legajo. 

35. Oferentes y no oferentes: Reciben notificación con Dictamen de Evaluación 

y de considerarlo, presentan impugnaciones al Dictamen. Si no, continúa 

en Actividad N° 37 b.  

36. Sector Mesa de Entradas: Recepciona las Impugnaciones y las remite a 

AAyC. 
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37. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Si se presentaron impugnaciones, se remiten a la Oficina Nacional 

de Contrataciones.  

b. Remite los antecedentes de las actuaciones a UAJ para confeccionar 

el Acto Administrativo de que aprueba el procedimiento de selección 

y adjudicación. Si se hubiese presentado impugnaciones al Dictamen 

de Evaluación se resuelven en el mismo acto administrativo.  

38. Unidad Asuntos Jurídicos: Confecciona el Acto Administrativo que aprueba 

el procedimiento de selección y adjudicación. 

39. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma el Acto Administrativo que aprueba el 

procedimiento de selección y adjudicación y lo remite a la Unidad Asuntos 

Jurídicos.  

40. Unidad Asuntos Jurídicos: Remite el Acto de Administrativo firmado al AAyC. 

41. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Confecciona notas de comunicación de adjudicación a los oferentes, 

las remite al Responsable de AAyC para su firma y/o las envía 

mediante correo electrónico. 

b. Realiza la publicación del Acto Administrativo en la Oficina Nacional 

de Contrataciones. 

c. Genera y habilita compromiso de pago en UEPEX, quedando 

pendiente para la generación del C75, que incluye la información a 

transmitir al SIDIF según normativa vigente. 

42. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa y firma las notas 

de comunicación de adjudicación a los oferentes y las remite al Sector de 

Mesa de Entradas.  

43. Sector Mesa de Entradas: Envía nota y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

44. Oferentes: Reciben Comunicación de Adjudicación, y, de considerarlo, 

presentan impugnaciones al Acto Administrativo de Adjudicación. Si no, 

continúa el proceso en actividad N° 51.  

45. Sector Mesa de Entradas: Remite las Impugnaciones al AAyC. 

46. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite los antecedentes y las 

impugnaciones a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

47. Unidad Asuntos Jurídicos: Confecciona Dictamen y lo remite al AAyC. 
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48. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Confecciona notas comunicando Dictamen y las remite al 

Responsable de AAyC para su firma y/o las envía a Oferentes 

mediante correo electrónico. 

b. Realiza la publicación de la impugnación y Dictamen en la Oficina 

Nacional de Contrataciones.  

49. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma notas de 

comunicación de Dictamen y las remite a Sector Mesa de Entradas.  

50. Sector Mesa de Entradas: Envía notas y remite a AAyC la constancia de 

recepción para el archivo en el Legajo. 

51. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Genera y habilita compromiso de pago en UEPEX, quedando 

pendiente para la generación del C75, que incluye la información a 

transmitir al SIDIF según normativa vigente.  

b. Confecciona la Orden de Compra u Contrato y nota de citación para 

el oferente adjudicado a firmar el Contrato.  

52. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa y firma la Orden 

de Compra u Contrato y nota de citación para la firma del Contrato y remite 

Orden de Compra a Mesa de Entradas para su envío.  

53. Sector Mesa de Entradas: Remite la Orden de Compra al proveedor 

adjudicado y remite constancia de recepción para el archivo en el Legajo 

del AAyC. 

54. Oferente Adjudicado: Firma Contrato. 

55. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Realiza la publicación de la Orden de Compra u Contrato en la 

Oficina Nacional de Contrataciones. 

b. Remite copia de Orden de Compra/Contrato y Compromiso de pago 

al Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área/Unidad de Staff, a 

Patrimonio si es bien inventariable y al Sector Cuentas a Pagar. 

 

Indicaciones:  

En caso de Adquisiciones/Contrataciones de bienes y/o servicios informáticos, la 

Unidad Tecnología informática brindará asesoramiento sobre las especificaciones 

técnicas previo a la elaboración del Documento de Adquisición/Contratación e 

integrará el Comité Evaluador.  
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De acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares el 

Comité de Recepción se expedirá sobre el cumplimiento o no de la contratación y 

emitirá un Informe al respecto.  
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FLUJOGRAMA 
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B.  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  

UCAR 

 

B.1.  CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de Firmas Consultoras 

en el marco de las actividades de la UCAR como unidad ejecutora central de los 

programas y proyectos, empleando el método de selección y contratación de 

firmas consultoras, de acuerdo a la normativa emitida por los Organismos 

Financiadores y las disposiciones sobre Consultorías contenidas en los Convenios 

y Contratos de Préstamos y normativa nacional, cuando corresponda.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Contratación hasta la firma del Contrato.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de la UCAR. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de la UCAR.  

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de la UCAR. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos UCAR 

• Procedimiento de Modificación de Contratos UCAR 

• Procedimiento Básico de Pagos.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones 1) Organismos financiadores 
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2) Áreas/Unidades de Staff  2) Firmas Consultoras 

3) Coordinador Ejecutivo   

4) Sector Mesa de Entradas  

5) Unidad Asuntos Jurídicos  

6) Área Planeamiento y Gestión 
Estratégica 

 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La contratación debe estar prevista en el PAC de la UCAR 

• La contratación debe estar prevista en el POA financiero de la UCAR. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los Contratos/ 

Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones internacionales, en el caso de 

procesos de contratación financiados por el BIRF, se empleará el sistema 

Client Connection del Banco Mundial. En el caso de procesos financiados por 

el BID se empleará Developement Bussiness. En líneas generales se deberán 

emplear los mecanismos que establezcan las normativas de los Organismos 

Financiadores Internacionales y los Convenios y Contratos de Préstamo de 

cada operación. 

4) A los efectos de gestionar las publicaciones internacionales y nacionales, se 

empleará el sistema de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), páginas 

web de la UCAR diarios de circulación nacional y Boletín Oficial en caso de 

corresponder. 

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe alimentar los Legajos de 

Contratación a medida que se van cumpliendo los hitos, en los cuales se 

archivan los documentos generados en el proceso. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

7) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  
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PROCEDIMIENTO 

1. Coordinador Ejecutivo/Áreas/Unidades de Staff: Confecciona la Solicitud de 

Contratación, los Términos de Referencia (TDR), Criterios de Evaluación de 

las Manifestaciones de Interés (CEMI), Criterios de Evaluación de las 

Propuestas Técnicas y Financiera (CEPTyF), Presupuesto detallado y listado 

de firmas a invitar, si hubiera. Si se trata de estudios de carácter 

estratégico que pretendan otorgar direccionalidad a las actividades que 

desarrolla la UCAR como unidad organizativa, podrá solicitar Área de 

Planeamiento y Gestión Estratégica su colaboración en la confección de las 

especificaciones técnicas.  

2. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Según corresponda, recibe y analiza si la Solicitud de Contratación 

está prevista en el PAC de la UCAR. En caso de no cumplirse alguna 

de las condiciones previas, devuelve la Solicitud para que se actúe 

conforme se indica en el Procedimiento de Replanificación del PC. 

(retorna a actividad n°1). Si la Solicitud está prevista en el PAC, 

confecciona el Legajo de Contratación.  

b. Confecciona el Pedido de Propuestas y el Anuncio de Convocatoria a 

Expresiones de Interés, de acuerdo a las exigencias de cada OFI y en 

caso de corresponder, emite la Solicitud de No Objeción (SNO) del 

OFI a dichos documentos. Si no corresponde, continúa en actividad 

n° 7b.  

3. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la SNO al Pedido 

de Propuestas y al Anuncio de Convocatoria a Expresiones de Interés 

(ACEI).  

4. Sector Mesa de Entradas: Envía Solicitud de No Objeción al OFI y remite a 

AAyC la constancia de recepción para el archivo en el Legajo. 

5. Organismo Financiador Internacional: Analiza y otorga No Objeción o 

comentarios al Pedido de Propuestas y al Anuncio de Convocatoria a 

Expresiones de Interés. 

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite a AAyC.  

7. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: 

a. Analiza respuesta a SNO. Si el OFI realiza observaciones, se analizan 

y en caso de corresponder se solicitan aclaraciones a quien 

demandó la Contratación (retorna a actividad N°1) o bien se 

incorporan las observaciones y confecciona y envía nuevamente la 

SNO. 

b. Solicita a la Unidad Asuntos Jurídicos (UAJ) que elabore la 

Disposición de integración del Comité Evaluador.  
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8. Unidad Asuntos Jurídicos: Elabora la Disposición de Integración del Comité 

Evaluador y la remite a Área Adquisiciones y Contrataciones.  

9. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Iniciala la Disposición de 

Integración del Comité Evaluador (CE) y remite al Coordinador Ejecutivo 

para su firma.  

10. Coordinador Ejecutivo: Firma Disposición de integración de Comité 

Evaluador, y la remite a Unidad Asuntos Jurídicos. 

11. Unidad Asuntos Jurídicos: Envía copia de la Disposición firmada a Área 

Adquisiciones y Contrataciones (AAyC). 

12. Área Adquisiciones y Contrataciones: Realiza la publicación del Aviso de 

Convocatoria a Expresiones de Interés en los medios pertinentes y 

confecciona las invitaciones a presentar Manifestaciones de Interés.  

13. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma las invitaciones a 

presentar Manifestaciones de Interés. 

14. Sector Mesa de Entradas: Envía las invitaciones y remite a AAyC la 

constancia de recepción para el archivo en el Legajo.  

15. Firma Consultora: Presenta Manifestaciones de Interés.  

16. Sector Mesa de Entradas: Recepciona Manifestaciones de Interés y las 

remite a Área Adquisiciones y Contrataciones. 

17. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: 

a. Realiza la apertura de las Manifestaciones de Interés. Si 

corresponde, se remite copia del Acta al OFI.  

b. Remite las Manifestaciones de Interés al Comité Evaluador. 

18. Comité Evaluador: Confecciona el Informe de Evaluación de 

Manifestaciones de Interés (IEMI) y Lista Corta, lo remite al AAyC.  

19. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona la Solicitud de No 

Objeción (SNO) al Informe de Evaluación de Manifestaciones de Interés 

(IEMI) y Lista Corta.  

20. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 

Objeción al Informe de Evaluación de Manifestaciones de Interés y Lista 

Corta.  

21. Sector Mesa de Entradas: Envía Solicitud de No Objeción (SNO) al OFI y 

remite a Área Adquisiciones y Contrataciones la constancia de recepción 

para el archivo en el Legajo. 

22. Organismo Financiador Internacional: Analiza el Informe de Evaluación de 

Manifestaciones de Interés y Lista Corta y emite No Objeción o 

comentarios.  
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23. Sector Mesa de Entradas: Recibe Solicitud de No Objeción (SNO) o 

comentarios y remite a Área Adquisiciones y Contrataciones (AAyC). 

24. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: 

a. Analiza respuesta a Solicitud de No Objeción (SNO). Si el OFI efectúa 

comentarios, se remiten los comentarios al Comité de Evaluación. 

(Retorna a Actividad N° 18). 

b. Confecciona los Pedidos de Propuestas Técnicas y Financieras para 

ser remitidos a los integrantes de la Lista Corta.  

25. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma pedidos de 

propuestas.  

26. Sector Mesa de Entradas: Envía los Pedidos de Propuestas Técnicas y 

Financieras a las Firmas Consultoras que conforman la Lista Corta y remite 

constancia de recepción a AAyC para su archivo en Legajo.  

27. Firma Consultora: Recibe Pedido de Propuestas y, de considerarlo, 

presenta Solicitud de Aclaraciones. Si no, continúa en actividad n° 36 b.  

28. Sector Mesa de Entradas: Recibe Solicitud de Aclaraciones y la remite al 

Área Adquisiciones y Contrataciones.  

29. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: La unidad 

correspondiente elabora Respuesta a Solicitud de Aclaraciones emitiendo 

una Circular. De ser necesario, se da intervención a UAJ, y si se tratara de 

aspectos técnicos, también a quien solicitó la Contratación.  

30. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Emite Circular para el 

envío de Solicitud de No Objeción (SNO) al OFI. 

31. Sector Mesa de Entradas: Envía Solicitud de No Objeción (SNO) al OFI y 

remite a Área Adquisiciones y Contrataciones la constancia de recepción 

para archivo en Legajo. 

32. Organismo Financiador Internacional: Recibe la Solicitud de No Objeción 

(SNO), analiza las respuestas y emite No Objeción a Circular de respuestas.  

33. Sector Mesa de Entradas: Recibe la Solicitud de No Objeción (SNO) o 

comentarios y remite al Área Adquisiciones y Contrataciones. 

34. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: 

Analiza respuesta a Solicitud de No Objeción (SNO). Si el OFI efectúa 

comentarios, se revisan las respuestas, incorpora modificaciones y envía 

nuevamente, si corresponde, la SNO. Remite Circular a las Firmas Consultoras.  

35. Sector Mesa de Entradas: Envía Circular a Firmas Consultoras. 

36. Firma Consultora: 

a. Recibe Circular con respuestas a Solicitud de Aclaración. 
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b. Presenta Propuestas Técnicas y Financieras. 

37. Sector Mesa de Entradas: Recibe propuestas y remite a Área Adquisiciones 

y Contrataciones.  

38. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Convoca a la Unidad Asuntos Jurídicos.  

b. Realiza apertura pública de sobre de Propuestas Técnicas. Se 

archivan en Legajo de Contratación y se registra en los sistemas que 

pertinentes. Si corresponde, se remite copia del Acta al OFI.  

c. Remite las Propuestas Técnicas al Comité Evaluador. 

39. Comité Evaluador: Evalúa las ofertas y confecciona el Informe de 

Evaluación Técnica, usando el modelo emitido por o acordado con el 

Organismo Financiador respectivo y remite informe a Área Adquisiciones y 

Contrataciones.  

40. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona la Solicitud de No 

Objeción (SNO) al Informe de Evaluación Técnica.  

41. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 

Objeción al Informe de Evaluación Técnica. 

42. Sector Mesa de entradas: Envía SNO, recibe constancia de recepción y la 

remite a AAyC para el archivo en Legajo.  

43. Organismo Financiador Internacional: Recibe Solicitud de No Objeción y 

emite No Objeción o comentarios al Informe de Evaluación Técnica.  

44. Sector Mesa de Entradas: Recepciona respuesta a la Solicitud de No 

Objeción (SNO) y remite al Área Adquisiciones y Contrataciones.  

45. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a Solicitud de No Objeción. Si OFI efectuó 

comentarios, vuelve a CEV (Retorna a la Actividad Nº39).  

b. Confecciona las comunicaciones de resultado de evaluación de las 

Propuestas Técnicas (PT) y citaciones para la apertura de las 

Propuestas Financieras (PF). 

46. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma Citaciones y 

notificación de resultados a Firmas Consultoras (F. Cons).  

47. Sector Mesa de Entradas: Envía citaciones y notificación de resultados a 

Firmas Consultoras (F. Cons) y remite constancia de recepción a Área 

Adquisiciones Contrataciones (AAyC) para su archivo en Legajo. 

48. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Convoca a la Unidad Asuntos Jurídicos.  
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b. Realiza apertura de sobres de las Propuestas Financieras y 

confecciona Acta de Apertura. 

c. Remite las Propuestas Financieras al Comité Evaluador. 

49. Comité Evaluador: Realiza la Evaluación Combinada de Propuestas (ECP), 

genera el Informe de Evaluación Combinada y Recomendación de 

Adjudicación (IECyRA) y lo remite a Área Adquisiciones y Contrataciones 

(AAyC).  

50. Área Adquisiciones y Contrataciones: Confecciona la Solicitud de No 

Objeción (SNO) al Informe de Evaluación Combinada de Propuestas y 

Recomendación de Adjudicación (IECyRA) y remite al Organismo 

Financiador.  

51. Sector Mesa de Entradas: Remite la solicitud de No Objeción al OFI y envía 

constancia de recepción a Área Adquisiciones y Contrataciones (AAyC) para 

su archivo en el Legajo.  

52. Organismo Financiador Internacional: Recibe Solicitud de No Objeción 

(SNO) y emite No Objeción o comentarios al Informe de Evaluación 

Combinada y Recomendación de Adjudicación. 

53. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a la Solicitud de No Objeción y 

remite Área Adquisiciones y Contrataciones.  

54. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Analiza Respuesta a Solicitud de No Objeción. Si OFI efectuó 

comentarios, vuelve a CEV (retorna a la Actividad Nº 49).  

b. Confecciona las comunicaciones de resultado de la Evaluación 

Combinada y cita a la Firma Consultora a la minuta de negociación 

del contrato.  

55. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma las notificaciones. 

56. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación de resultados a Firmas 

Consultoras (F. Cons) (Preadjudicación) y remite constancia de recepción a 

AAyC para su archivo en el Legajo.  

57. Firmas Consultoras: Recibe notificación de resultados y de considerarlo, 

presenta protestas. Si no, continúa en actividad n° 69. 

58. Sector Mesa de Entradas: Recibe protestas de las Firmas Consultoras y las 

remite a Área Adquisiciones y Contrataciones.  

59. Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza las protestas de las Firmas 

Consultoras (F. Cons) y si hay aspectos técnicos, da intervención a quien 

solicitó la Adquisición/Contratación. Prepara la Respuesta a Protestas y la 

envía en todos los casos a la Unidad de Asuntos Jurídicos.  
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60. Unidad Asuntos Jurídicos: Emite Dictamen sobre protestas y lo remite a 

Área Adquisiciones y Contrataciones (AAyC).  

61. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe y analiza el Dictamen de la 

Unidad Asuntos Jurídicos. Si corresponde, elabora la notificación del 

Dictamen para el OFI. Si no, continúa en actividad N° 66 b. 

62. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite la notificación 

del Dictamen al OFI.  

63. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación y remite constancia de 

recepción a AAyC para su archivo en el Legajo.  

64. Organismo Financiador Internacional: Analiza Dictamen y emite la 

notificación o comentarios al mismo. 

65. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a notificación y remite a Área 

Adquisiciones y Contrataciones.  

66. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a notificación. Si OFI efectúa comentarios, su 

respuesta vuelve a la Unidad Asuntos Jurídicos (UAJ) (Retorna a la 

Actividad Nº 60).  

b. Prepara la notificación de respuesta a Protestas para Firmas 

Consultoras.  

67. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma de Notificación de 

Respuesta a Firmas Consultoras (F.Cons).  

68. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación de Respuesta a Protestas a 

Firmas Consultoras (F.Cons) y remite constancias de recepción a AAyC para 

su archivo en Legajo.  

69. AAyC/Área/Unidad de Staff/Firmas Consultoras: Se lleva a cabo la Minuta 

de Negociación del Contrato.  

70. Área de Adquisiciones y Contrataciones: Si corresponde, emite Solicitud de 

No Objeción (SNO) a Acta de Negociaciones, borrador de Contrato.  

71. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 

Objeción al Acta de Negociaciones, y borrador de Contrato. 

72. Sector Mesa de Entradas: Envía Solicitud de No Objeción (SNO) al OFI, y 

remite constancia de recepción a Área Adquisiciones y Contrataciones para 

su incorporación a Legajo. 

73. Organismo Financiador Internacional: Recibe Solicitud de No Objeción 

(SNO) y emite No Objeción o comentarios al Acta de Negociaciones, y 

borrador de Contrato.  

74. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta de OFI y la remite a Área 

Adquisiciones y Contrataciones (AAyC).  



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 538 de 672 

 

75. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Recibe y analiza la respuesta del OFI. Si OFI efectúa comentarios, se 

vuelve a las negociaciones (retorna a la Actividad Nº69).  

b. Elabora Contrato, incluyendo las penalidades correspondientes.  

c. Remite al Coordinador Ejecutivo (CE) el Contrato para su firma. 

76. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 

delegación de firma): Firma el Contrato y lo remite el Área Adquisiciones y 

Contrataciones (AAyC). 

77. Área Adquisiciones y Contrataciones: Notifica a la Firma Consultora 

(F.Cons) para que concurra a firmar Contrato. 

78. Firma Consultora: Recibe Notificación y firma Contrato.  

79. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Genera y habilita el contrato en UEPEX. Con la habilitación del Contrato en 

el sistema de gestión UEPEX se genera el “compromiso” presupuestario 

del gasto, quedando pendiente para la generación del C75 que incluye la 

información a transmitir al SIDIF según normativa vigente.  

b. Remite Copia del contrato firmado al OFI, y archiva el otro ejemplar en el 

legajo de la contratación. 

c. Realiza las publicaciones pertinentes.  

d. Envía copia del Contrato al solicitante (Coordinador Ejecutivo/Área o 

Unidad de Staff) y al Sector Cuentas a Pagar.  
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Procedimiento de Contratación de Firmas Consultoras 

Actores Externos
Coordinador 

Ejecutivo
APyGE/Unidad 

Asuntos Jurídicos
Área Adquisiciones 
y Contrataciones

Coordinador 
Ejecutivo/Área/
Unidad de Staff

SI

SI

SI

NO

NO
Presenta 
Protestas

AAyC 
Emite Notificación de 

Respuesta a Protestas de 
FCons

AAyC
Lleva a cabo la Minuta de 
Negociación del Contrato

Corresponde

Firma Consultora
Presenta Protestas al 

AAyC

Firma Consultora
Recibe Notificación

Lleva a cabo la Minuta de 
Negociación del Contrato

AAyC
Analiza las protestas de las 
FCons, redacta Respuesta 

y remite a la UAJ

AAyC 
Emite comunicación de los 
resultados de la Evaluación 

Combinada y cita a la 
Firma Consultora a la 

minuta de negociación del 
contrato y eleva a firma del 

R. de Área

OFI
Analiza Dictamen y 
emite notificación o 

comentarios

AAyC/UI/UNyS
Analiza la respuesta del 

OFI

Firma Consultora
Lleva a cabo la Minuta de 
Negociación del Contrato

UAJ
Emite Dictamen sobre 

protestas y remite a AAyC

AAyC
Recibe y analiza el 

Dictamen

Hay 
comentarios

AAyC 
Elabora Notificación del 

Dictamen al OFI y eleva al 
R. Área para su firma y 

envío al OFI

Continua en 
notificación de 
Respuesta a 

Protestas

AAyC
Emite SNO al Acta de 

Negociación, eleva al R. 
AACyC y remite al OFI, 

junto al borrador del 
Contrato

OFI 
Recibe SNO y emite No 
Objeción o comentarios

Firma Consultora 
Recibe Notificación de 

resultados 
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ANEXO:  SÍNTESIS DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES-CONTRATACIONES/EJECUCIÓN DE 

CONTRATOS/PAGOS-  UCAR  
Método 

Adq/Contrat. 

Solicitantes de 

Adquisiciones 

Ppales Responsabilidades 

Solicitante 
Tipo de Adquisición Ppales Responsabilidades AAyC Particularidades 

Licitación 

Pública 

Internacional 

 

Coordinador 

Ejecutivo/Áreas/

Unidades de 

Staff 

• Confeccionar y enviar Solicitud 
de Adquisición/Contratación 
c/especificaciones técnicas 
(Según indicaciones provistas 
por AAyC). 

• Resolver observaciones de AAyC 
u OFI.  

• Realizar el seguimiento de las 
condiciones contractuales:  

• En el caso de contratos de 
bienes: Entrega del bien y 
presentación de remito.  

• En el caso de contratos de 
servicios de no consultoría: 
Prestación del servicio y 
presentación de Informe o 
remito  

• En el caso de obras: Informe 
de Ejecución de avance de 
obra y presentación de 
Certificado de Obra. 

• Solicita y Remite factura 
aprobada y documentación a 
Cuentas a Pagar. (Continúa en 
Procedimiento Básico de 
Pagos). 

Contratación de los 

proveedores de: 

- obras,  
- bienes 
- suministros 
- locaciones 
- alquileres 
- servicios de no 

consultoría.  

• Elabora instructivos y docs de 
orientación (uso interno y externo) 

• Elabora Pliego/Documento 
específico Licitación. 

• Publica Anuncios. 

• Convoca CEV 

• Elabora respuestas a Oferentes (a 
aclaraciones, protestas, etc) 

• Elabora y/o envía SNOs al OFI. 

• Realiza la apertura de Ofertas. 

• Comunica resultados a oferentes. 

• Publica resultados. 

• Confecciona Orden de 
Compra/Contrato y envía a 
Solicitante, a Proveedor y a 
Cuentas a Pagar. 

• Interviene en casos de 
incumplimiento de contratos 
(rescinde, adjudica nuevamente). 
(Procedimientos de Ejecución y 
Modificación de Contratos)  

Intervenciones 

UAS 

 

Intervenciones 

APyGE 

 

Intervenciones UTI 

 

Intervenciones ADI 

Plazo estimado desde la Solicitud de Adquisición hasta la firma del Contrato: Obras: 24 semanas/Bienes y Servicios de No Consultoría: 16 semanas 
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Método 

Adq/Contrat. 

Solicitantes de 

Adquisiciones 

Ppales Responsabilidades 

Solicitante 
Tipo de Adquisición Ppales Responsabilidades AAyC Particularidades 

Licitación 

Pública 

Nacional  

 

Coordinador 

Ejecutivo/Áreas/

Unidades de 

Staff 

• Confeccionar y enviar Solicitud 
de Adquisición/Contratación 
c/especificaciones técnicas 
(Según indicaciones provistas 
por AAyC). 

• Resolver observaciones de AAyC 
u OFI. 

• Realizar el seguimiento de las 
condiciones contractuales:  

 

• En el caso de contratos de 
bienes: Entrega del bien y 
presentación de remito.  

• En el caso de contratos de 
servicios de no consultoría: 
Prestación del servicio y 
presentación de Informe o 
remito  

• En el caso de obras: Informe 
de Ejecución de avance de 
obra y presentación de 
Certificado de Obra. 

• Solicita y Remite factura 
aprobada y documentación a 
Cuentas a Pagar. (Continúa en 
Procedimiento Básico de Pagos) 

Contratación de los 

proveedores de: 

 

- obras,  
- bienes 
- suministros 
- locaciones 
- alquileres 
- servicios de no 

consultoría. 

• Elabora instructivos y docs de 
orientación (uso interno y externo) 

• Elabora Pliego/Documento 
específico Licitación. 

• Publica Anuncios. 

• Convoca CEV 

• Elabora respuestas a Oferentes (a 
aclaraciones, protestas, etc) 

• Elabora y/o envía SNOs al OFI. 

• Realiza la apertura de Ofertas. 

• Comunica resultados a oferentes. 

• Publica resultados. 

• Confecciona Orden de 
Compra/Contrato y envía a 
Solicitante, a Proveedor y a 
Cuentas a Pagar. 

• Interviene en casos de 
incumplimiento de contratos 
(rescinde, adjudica nuevamente). 
(Procedimientos de Ejecución y 
Modificación de Contratos). 

 

 

Intervenciones 

UAS 

 

Intervenciones 

APyGE 

 

Intervenciones UTI 

 

Intervenciones ADI 

Plazo estimado desde la Solicitud de Adquisición hasta la firma del Contrato: Obras: 20 semanas/Bienes y Servicios de No Consultoría: 12 semanas 
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Método 

Adq/Contrat. 

Solicitantes de 

Adquisiciones 
Ppales Responsabilidades Solicitante Tipo de Adquisición 

Ppales Responsabilidades  

AAyC 
Particularidades 

Comparación 

de Precios 

Coordinador 

Ejecutivo/Áreas/ 

Unidades de Staff 

• Confeccionar y enviar Solicitud de 
Adq/Contratación c/especificaciones 
técnicas (Según indicaciones provistas 
por AAyC). 

• Sugerir, si es necesario, integrantes 
de la Lista Corta.  

• Resolver observaciones de AAyC u OFI. 

• Presta conformidad al Cuadro 
Comparativo. 

• Realizar evaluación técnica de las 
ofertas.  

• Realizar el seguimiento de las 
condiciones contractuales:  

• En caso de contratos de bienes: 
Entrega del bien y presentación de 
remito.  

• En caso de contratos de servicios 
de no consultoría: Prestación del 
servicio y presentación de Informe 
o remito  

• En caso de obras: Informe de 
Ejecución de avance de obra y 
presentación de Certificado de 
Obra. 

• Solicita y Remite factura aprobada y 
documentación a Cuentas a Pagar. 
(Continúa en Proc. Básico de Pagos) 

Contratación de los 

proveedores de: 

- obras,  
- bienes 
- suministros 
- locaciones 
- alquileres 
- servicios de no 

consultoría. 

• Elabora instructivos y docs de 
orientación (uso interno y externo). 

• Confecciona la Solicitud de Cotización 
y/o el Modelo de Carta de Invitación y 
las envía a las firmas de la Lista Corta.  

• Elabora respuestas a Oferentes (a 
aclaraciones, protestas, etc.) 

• Elabora y/o envía SNO al OFI. 

• Realiza la apertura de Ofertas y 
confecciona cuadros comparativos de 
ofertas técnicas y financieras.  

• Comunica resultados a oferentes. 

• Confecciona Orden de 
Compra/Contrato y envía a Solicitante, 
a Proveedor y a Cuentas a Pagar. 

• Publica resultados. 

• Interviene en casos de incumplimiento 
de contratos (rescinde, adjudica 
nuevamente) (Procedimientos de 
Ejecución y Modificación de 
Contratos). 

Intervenciones UAS 

 

Intervenciones 

APyGE 

 

Intervenciones UTI 

 

Intervenciones ADI 

Plazo estimado desde la Solicitud de Adquisición hasta la firma del Contrato: Obras: 10 semanas/Bienes y Servicios de No Consultoría: 6 semanas 
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Método 

Adq/Contrat. 

Solicitantes de 

Adquisiciones 

Ppales Responsabilidades 

Solicitante 
Tipo de Adquisición Ppales Responsabilidades AAyC Particularidades 

Compra Directa 
Áreas/Unidades 

de Staff 

• Confeccionar y enviar Solicitud 
de Adquisición/Contratación 
c/especificaciones técnicas 
(Según indicaciones provistas 
por AAyC) y la justificación de la 
necesidad de la 
contratación/adquisición.  

• Solicita la factura pro-forma al 
proveedor.  

• Realizar el seguimiento de las 
condiciones contractuales:  

• En el caso de contratos de 
bienes: Entrega del bien y 
presentación de remito.  

• En el caso de contratos de 
servicios de no consultoría: 
Prestación del servicio y 
presentación de Informe o 
remito  

• Solicita y Remite factura 
aprobada y documentación a 
Cuentas a Pagar. (Continúa en 
Procedimiento Básico de Pagos) 

• Contratación de 
los proveedores 
de: 
 

- bienes 
- locaciones 
- alquileres 
- servicios de no 

consultoría. 

• Elabora instructivos y docs de 
orientación (uso interno y externo). 

• Confecciona Legajo de Adq. y 
remite SNO si corresponde.  

• Confecciona y hace firmar Orden 
de Compra/Contrato y lo remite a 
Proveedor, Solicitante y Ctas a 
Pagar. 

• Si corresponde, realiza 
publicación.  

• Interviene en casos de 
incumplimiento de contratos 
(rescinde, adjudica nuevamente). 
(Procedimientos de Ejecución y 
Modificación de Contratos). 

 

 

Intervenciones 

APyGE 

 

Intervenciones UTI 

 

Intervenciones ADI 

Plazo estimado desde la Solicitud de Adquisición hasta la firma del Contrato: Bienes y Servicios de No Consultoría: 6 semanas 
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Método 

Adq/Contrat. 

Solicitantes de 

Adquisiciones 

Ppales Responsabilidades 

Solicitante 
Tipo de Adquisición Ppales Responsabilidades AAyC Particularidades 

Contratación 

Directa por 

Trámite 

Simplificado  

(Según normativa 

nacional) 

Coordinador 

Ejecutivo/Áreas/

Unidades de Staff 

• Confeccionar y enviar Solicitud de 
Adquisición/Contratación 
c/especificaciones técnicas 
(Según indicaciones provistas por 
AAyC). 

• Elabora Informe de Evaluación y 
Recomendación de Adjudicación.  

• Realizar el seguimiento de las 
condiciones contractuales:  

• En el caso de contratos de 
bienes: Entrega del bien y 
presentación de remito.  

• En el caso de contratos de 
servicios de no consultoría: 
Prestación del servicio y 
presentación de Informe o 
remito  

• Solicita y Remite factura aprobada 
y documentación a Cuentas a 
Pagar. (Continúa en Procedimiento 
Básico de Pagos) 

 

Contratación de los 

proveedores de: 

- Compraventa 
- Suministros 
- Servicios 
- Locaciones 
- Consultorías 
- alquileres con 

opción a compra 
- permutas 
- concesiones del uso 

de los bienes del 
dominio público y 
privado del Estado 
Nacional. 

• Elabora instructivos y docs de 
orientación (uso interno y externo).  

• Confecciona y publica el Pliego de Bases 
y Condiciones Particulares 

• Convoca Comité de Recepción. 

• Confecciona y envía las Solicitudes de 
Presupuesto.  

• Elabora respuestas a Oferentes 
(aclaraciones, protestas, etc) 

• Recibe y realiza apertura de ofertas. 

• Confecciona Cuadro comparativo de 
Ofertas. 

• Emite recomendación sobre resolución a 
adoptar en base al informe elaborado 
por Solicitante. 

• Confecciona y envía comunicaciones a 
oferentes. 

• Confecciona y hace firmar Orden de 
Compra/Contrato y lo remite a 
Proveedor, Solicitante y Ctas a Pagar. 

• Realiza publicación de adjudicación.  

• Interviene en casos de incumplimiento 
de contratos (rescinde, adjudica 
nuevamente). (Proc. de Ejecución y 
Modificación de Contratos) 

Intervenciones UAS 

 

Intervenciones 

APyGE 

 

Intervenciones UTI 

 

Intervención Comité 

de Recepción.  

 

Intervenciones ADI 

Plazo estimado desde la Solicitud de Adquisición hasta la confección de la Orden de Compra  o firma del Contrato: Bienes y Servicios de No Consultoría: 12 

semanas 
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Método 

Adq/Contrat. 

Solicitantes de 

Adquisiciones 

Ppales Responsabilidades 

Solicitante 
Tipo de Adquisición Ppales Responsabilidades AAyC Particularidades 

Contratación 

Directa por 

Compulsa 

Abreviada 

UCAR 

(Según 

normativa 

nacional) 

Coordinador 

Ejecutivo/Áreas/

Unidades de 

Staff 

• Confeccionar y enviar Solicitud 
de Adquisición/Contratación 
c/especificaciones técnicas 
(Según indicaciones provistas 
por AAyC). 

• Realizar el seguimiento de las 
condiciones contractuales:  

• En el caso de contratos de 
bienes: Entrega del bien y 
presentación de remito.  

• En el caso de contratos de 
servicios de no consultoría: 
Prestación del servicio y 
presentación de Informe o 
remito  

• En el caso de obras: Informe 
de Ejecución de avance de 
obra y presentación de 
Certificado de Obra. 

• Solicita y Remite factura 
aprobada y documentación a 
Cuentas a Pagar. (Continúa en 
Procedimiento Básico de Pagos) 

Contratación de los 

proveedores de: 

 

- Compraventa 
- Suministros 
- Servicios 
- Locaciones 
- Consultorías 
- alquileres con 

opción a compra 
- permutas 
- concesiones del 

uso de los bienes 
del dominio 
público y privado 
del Estado 
Nacional. 

• Elabora instructivos y docs de 
orientación (uso interno y externo). 

• Confecciona y publica el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares. 

• Convoca al Comité de Recepción y 
al Comité de Evaluación.  

• Confecciona y envía las Solicitudes 
de Presupuesto. 

• Elabora respuestas a Oferentes (a 
aclaraciones, protestas, etc) 

• Realiza apertura de ofertas, 
confecciona Cuadro Comparativo y 
lo remite a Comité de Evaluación. 

• Publica y notifica a oferentes el 
Dictamen de evaluación. 

• Confecciona y hace firmar Orden 
de Compra/Contrato y lo remite a 
Proveedor, Solicitante y Ctas a 
Pagar. 

• Realiza publicación de 
adjudicación. 

• Interviene en casos de 
incumplimiento de contratos 
(rescinde, adjudica nuevamente). 
(Procedimientos de Ejecución y 
Modificación de Contratos) 

Intervenciones 

UAS 

 

Intervenciones 

APyGE 

 

Intervenciones UTI 

 

Intervención 

Comité de 

Recepción. 

 

Intervenciones ADI 

Plazo estimado desde la Solicitud de Adquisición hasta la confección de la Orden de Compra  o firma del Contrato: Bienes y Servicios de No Consultoría: 20 

semanas 
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Método 

Adq/Contrat. 

Solicitantes de 

Adquisiciones 

Ppales Responsabilidades 

Solicitante 
Tipo de Adquisición Ppales Responsabilidades AAyC Particularidades 

Contratación de 

servicios de 

consultoría por 

Firmas 

Consultoras 

Áreas/Unidades 

de Staff 

• Confecciona la Solicitud de 
Contratación, los Términos de 
Referencia (TDR), Criterios de 
Evaluación de las 
Manifestaciones de Interés 
(CEMI), Criterios de Evaluación 
de las Propuestas Técnicas y 
Financiera (CEPTyF), 
Presupuesto detallado y listado 
de firmas a invitar, si hubiera. 

 

• Participa en la negociación del 
contrato con la Firma 
Consultora preseleccionada. 

 

• Realizar el seguimiento de las 
condiciones contractuales:  

• Firma consultora: Informe.  

• Solicita y Remite factura 
aprobada y documentación a 
Cuentas a Pagar. (Continúa en 
Procedimiento Básico de Pagos) 

Servicios de 

Consultoría 

• Confecciona y publica el Pedido de 
Propuestas y el Anuncio de 
Convocatoria a Expresiones de 
Interés. 

• Elabora y/o envía SON al OFI.  

• Convoca al Comité Evaluador. 

• En base al informe de evaluación 
de manifestaciones de interés y 
lista corta elaborados por el CE, 
envía pedidos de propuestas 
técnicas y financieras las firmas 
consultoras.  

• Realiza apertura pública de 
propuestas técnicas y financieras.  

• Sobre la base del Informe de 
evaluación combinada que elabora 
el CE, notifica resultados a firmas 
consultoras y negocia contrato. 

• Elabora y envía contrato con copia 
a quienes corresponda y a Sector 
Cuentas a Pagar.  

• Interviene en casos de 
incumplimiento de contratos 
(rescinde, adjudica nuevamente). 
(Procedimientos de Ejecución y 
Modificación de Contratos). 

 

Intervenciones 

APyGE 

 

Plazo estimado desde la Solicitud de Adquisición hasta la firma del Contrato: Servicios de Consultoría: 24 semanas 
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C-  EJECUCIÓN  DE  CONTRATOS. 

 

C.1.  EJECUCIÓN DE CONTRATOS UCAR 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento estipulado para ejecución de los contratos de 

suministro de bienes, prestación de servicios de no consultoría, prestación de 

servicios de consultoría por Firmas Consultoras y ejecución de obras que haya 

suscripto la UCAR, de acuerdo a la normativa sobre adquisiciones emitida por los 

Organismos Financiadores, las disposiciones contenidas en los Convenios o 

Contratos de Préstamo y la normativa nacional según corresponda. 

 

ALCANCE 

Desde la firma de la Orden de Compra/Contrato hasta la aprobación de la Factura 

y confección del Acta de Recepción para el caso de bienes inventariables 

adquiridos con fondos externos o de aporte nacional. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones (según monto y método 

que haya correspondido) 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento Básico de Pagos 

• Procedimiento Recepción y Alta de Bienes Inventariables  

• Modificación de Contratos UCAR 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 
1) Coordinador Ejecutivo 1) Proveedor/Adjudicatario o Firma 

Consultora 

2) Área Adquisiciones y Contrataciones  

3) Unidad Asuntos Jurídicos  

4) Áreas/Unidades de Staff  

5) Sector Cuentas a Pagar  
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CONDICIONES PREVIAS 

1) Debe existir Orden de Compra o Contrato suscripto por el objeto de la 

contratación. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Área/Unidad de Staff (Solicitante): Recibe copia de la Orden de 

Compra/Contrato (OC/C) enviado por el Área Adquisiciones y 

Contrataciones. Realiza seguimiento del cumplimiento de las condiciones 

contractuales.  

2. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora: Cumple con las condiciones 

contractuales y presenta al solicitante la Factura y demás documentación 

respaldatoria que se detalla a continuación: 

• En el caso de contratos de bienes: Entrega del bien y presentación de 

remito.  

• En el caso de contratos de servicios de no consultoría: Prestación del 

servicio y presentación de Informe o remito (Continua en Actividad Nº 

4). 

• En el caso de obras: Informe de Ejecución de avance de obra y 

presentación de Certificado de Obra (Continua en Actividad Nº 4). 

• Firma consultora: Informe (Continua en Actividad Nº 4). 

3. Área/Unidad de Staff:  

a. Si el Solicitante considera cumplido la Orden de Compra/ Contrato, 

presta conformidad y remite factura aprobada y firmada y 

documentación respaldatoria al Sector Cuentas a Pagar (continúa en 

Actividad Nº 9). 

b. Si el Solicitante considera que hay incumplimiento del contrato 

solicita intervención del Área de Adquisiciones y Contrataciones.  

4. Área Adquisiciones y Contrataciones: Analiza el incumplimiento.  

a. Si lo considera necesario da intervención a la Unidad Asuntos 

Jurídicos.  

b. Intima al proveedor/adjudicatario o firma consultora 

(PROV/ADJ/FCONS) a cumplir con el contrato. Notifica lo actuado al 

Solicitante. (Continua en Actividad nº 7) 

Nota: En caso de tratarse de un bien que oportunamente fue recibido e 

inventariado, y este presenta fallas o desperfectos dentro del plazo de 

garantías, se rige por el Procedimiento de Solicitudes de Mantenimiento.  
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5. Área/Unidad de Staff (Solicitante): Recibe comunicación del Área de 

Adquisiciones y Contrataciones. 

6. Proveedor/Adjudicatario/Firma Consultora: Recibe intimación. Procede a 

cumplir con las condiciones contractuales. 

7. Área/Unidad de Staff (Solicitante): 

a. Recibe prestación según objeto de la contratación. 

b. Envía toda la documentación al Sector Cuentas a Pagar, informando 

la necesidad del cálculo de penalidades. (Continua en Actividad Nº 

9) 

c. Informa al Área de Adquisiciones y Contrataciones en caso de que el 

proveedor/adjudicatario o firma consultora no cumpla.  

8. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Rescinde contrato y de corresponder, intima a la integración de 

Garantía de cumplimiento de contrato.  

b. Procede a adjudicar el contrato al oferente/proveedor o Firma 

Consultora que corresponda de acuerdo al orden de mérito. Reinicia 

el procedimiento.  

9. Sector Cuentas a Pagar: Recibe Factura y documentación, calcula 

penalidades en caso de corresponder y continúa con el Procedimiento 

Básico de Pagos. 
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FLUJOGRAMA  
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C.2.  MODIFICACIÓN DE CONTRATOS UCAR. 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento establecido para la gestión de las modificaciones que se 

puedan producir en los contratos de suministros de bienes, prestación de 

servicios de no consultoría, prestación de servicios de consultoría por Firmas 

Consultoras y ejecución de obras suscriptos por la UCAR, de acuerdo a la 

normativa sobre adquisiciones emitida por los Organismos Financiadores, las 

disposiciones contenidas en los Convenios ó Contratos de Préstamo y la normativa 

nacional según corresponda. 

 

ALCANCE 

Desde la solicitud de modificación del contrato hasta la aprobación y suscripción 

de la Enmienda contractual. 

Las modificaciones pueden originarse por las siguientes causas, entre otras: 

• Actividades adicionales 

• Modificación de especificaciones técnicas 

• Modificación de TDR 

• Prorroga de plazo que impliquen o no incremento en el precio de los 

contratos. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Ejecución de Contratos UCAR 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento Básico de Pagos. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Coordinador Ejecutivo 
1) Proveedor/ Adjudicatario o Firma 

Consultora 
2) Áreas/ Unidades de Staff  
3) Área Adquisiciones y 

Contrataciones  

4) Unidad Asuntos Jurídicos  
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PROCEDIMIENTO 

 

1. Proveedor/ Adjudicatario/ Firma Consultora: Solicita modificación de 

contrato. Continua en Actividad n° 2.a 

2. Área/ Unidad de Staff:  

a. Recibe y analiza solicitud de modificación de contrato. En caso de aprobar 

la solicitud elabora informe técnico (continua en actividad N° 2 c). De ser 

rechazada la solicitud informa la denegación del pedido al 

Proveedor/Adjudicatario/ Firma Consultora. 

b. O bien, determina por sí mismo la necesidad de modificación contractual 

precisando las características de la modificación y el costeo.  

c. Envía al Área Adquisiciones y Contrataciones. 

3. Área Adquisiciones y Contrataciones (AAyC):  

a. Analiza la procedencia del pedido de modificación contractual y los 

causales que originan el mismo. Si no autoriza o bien solicita 

aclaraciones retorna a actividad n° 2. b.  

b. Si da curso al pedido, analiza si corresponde solicitar No Objeción al 

OFI, de ser así, emite solicitud de No Objeción y eleva, de ser 

pertinente, al Coordinador Ejecutivo. En caso de no haber sido 

necesario el pedido de No Objeción continúa en Actividad N°8.b. 

4. Coordinador Ejecutivo/firmante autorizado (según disposición de 

delegación de firmas): Eleva al OFI solicitud de No Objeción. 

5. Sector Mesa de Entradas: Remite Solicitud de No Objeción al OFI. 

6. OFI: Analiza Solicitud de No Objeción y emite comunicación de No Objeción 

o comentarios. 

7. Sector Mesa de Entradas: Recibe comunicación del OFI y remite al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones. 

8. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Analiza respuesta del OFI, si efectuó comentarios retorna a Actividad 

nº 2. b o bien incorpora comentarios y emite nuevamente solicitud 

de no objeción. 

b. Aprueba modificaciones contractuales e informa al solicitante. 

c. Elabora la Enmienda Contractual y eleva, de corresponder, al 

Coordinador Ejecutivo para su firma. 

9. Coordinador Ejecutivo/firmante autorizado (según disposición de 

delegación de firmas): Firma la Enmienda Contractual por duplicado y 

remite al Área de Adquisiciones y Contrataciones.  
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10. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite Enmienda Contractual por 

duplicado al Proveedor/Adjudicatario/ Firma Consultora, para su firma. 

11. Sector Mesa de Entradas: Envía Enmienda contractual por duplicado al 

Proveedor/Adjudicatario/ Firma Consultora. 

12. Proveedor/Adjudicatario/ Firma Consultora: Firma enmienda contractual y 

remite una copia a la UCAR. 

13. Sector Mesa de Entradas: Recibe Enmienda contractual firmada y remite al 

AAyC. 

14. Área Adquisiciones y Contrataciones (AAyC):  

a. Recibe enmienda contractual firmada, remite copia al Área/ Unidad 

de Staff solicitante y archiva en el Legajo Adquisición/ Contratación. 

b. Carga la modificación en UEPEX (en el módulo de Adquisiciones, si 

la enmienda implica modificación de plazos o monto contractual; y 

en el módulo de Gestión si la enmienda representa modificación de 

monto contractual). Con la habilitación del documento Orden de 

Compra/ Contrato/ Convenio en UEPEX se genera el compromiso 

presupuestario del gasto quedando pendiente para la generación 

del C75 que incluye la información a trasmitir al SIDIF según 

normativa vigente. 
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FLUJOGRAMA 
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D.  ADQUISICIÓN  DE  OBRAS,  BIENES  Y  

CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  DIFERENTES  DE  

CONSULTORÍAS  EJECUTORES,  PROGRAMAS  Y  

PROYECTOS.   

 

CONSIDERACIONES PARTICULARES  
 

Cuando una Adquisición/Contratación se haga en el marco de un proyecto 
PROSAP, ésta se tramita a través de la Unidad de Infraestructura y Servicios del 
Área de Gestión de Programas y Proyectos y de la Unidad de Infraestructura del 
Área Adquisiciones y Contrataciones.  

Cuando la Adquisición/Contratación se realice en el marco de los Programas y/o 
Proyectos que dependen de la Unidad Desarrollo Productivo del Área Gestión de 
Programas y Proyectos, se tramitan a través de ésta y de la Unidad Negocios y 
Servicios del Área Adquisiciones y Contrataciones.  

Los Programas y Proyectos que en sus componentes se prevea la adquisición o 
contratación de campañas publicitarias, impresión de folletos, adquisición de 
imágenes, deben remitir dichas Solicitudes al Área  Planeamiento y Gestión 
Estratégica a fin de confeccionar las especificaciones técnicas que correspondan y 
adecuar a la estrategia comunicacional  e imagen institucional de la UCAR. 

 

Cuadro: Autorizaciones de Adquisiciones y Contrataciones en el marco de la 
Ejecución de Programas y Proyectos. 

 

• Autorizan directamente 
Adquisiciones/Contrataciones hasta 20 
mil dólares

Responsables Técnicos 

• Autoriza las Adquisiciones/Contrataciones  
desde 20 mil dólares hasta 50 mil dólares

Jefe Unidad Desarrollo 
Productivo

• Autorizan toda Adquisición/Contratación 
hasta 50 mil dólares

Jefe Unidad 
Infraestructura y Servicios-
PROSAP y Competitividad 

y ANR 

• Autoriza las 

Adquisiciones/Contrataciones desde 50 
mil dólares en adelante

Responsable Área Gestión 
Programas y Proyectos
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D.1.  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de los proveedores de 

obras, bienes y servicios diferentes de consultorías, a celebrarse por los 

Ejecutores o Responsables Técnicos en el marco de la ejecución de los 

componentes de los Programas y Proyectos, empleando el método de Licitación 

Pública Internacional, de acuerdo a la normativa emitida por los Organismos 

Financiadores y las disposiciones contenidas en los convenios o contratos de 

préstamo.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Contratación/Adquisición impulsada por los Ejecutores o 
Responsables Técnicos hasta la firma del Contrato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación de Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos.  

• Procedimientos de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados por 

proyectos PROSAP, Iniciativas de Mejora Competitiva o Programas y Proyectos 

de Desarrollo Productivo.  

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obra-PROSAP. 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

OFI. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 
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• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Gestión de Programas y Proyectos 1)  Organismo Financiador 
Internacional   

2) Unidad Infraestructura y Servicios –
PROSAP  2)  Oferente 

3) Unidad Desarrollo Productivo  3)  Ejecutor 

4) Unidad Competitividad y ANR 4) Adjudicatario 

5) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto  

6) Área Adquisiciones y Contrataciones  

7) Unidad Asuntos Jurídicos   

8) Unidad Ambiental y Social  

9) Coordinador Ejecutivo  

10) Comité Evaluador  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La contratación debe estar prevista en el PAC del Programa/Proyecto 
correspondiente.  

• La contratación debe estar prevista en el POA financiero del 
Proyecto/Programa vigente. 

• En el caso del PROSAP, cada provincia, al inicio del año calendario, debe 
actualizar su Plan de Adquisiciones y Contrataciones.  

• En el caso de proyectos provinciales de inversión pública (PROSAP), la 
comunicación de No Objeción al Documento de Licitación y al Anuncio 
específico de licitación, la realiza el Área Adquisiciones y Contrataciones a 
través de la Entidad de Enlace Provincial.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los Contratos/ 

Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones internacionales, en el caso de 

procesos de contratación financiados por el BIRF, se empleará el sistema 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 562 de 672 

Client Connection del Banco Mundial. En el caso de procesos financiados por 

el BID se empleará Developement Bussiness. En líneas generales se deberán 

emplear los mecanismos que establezcan las normativas de los Organismos 

Financieros Internacionales y los convenios de préstamo de cada operación. 

4) A los efectos de gestionar las publicaciones internacionales y nacionales, se 

empleará el sistema de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y deberá 

publicarse en la página web de cada Programa/Proyecto, en la institucional 

del Ejecutor y en el Boletín Oficial en caso de corresponder. 

5) Los Ejecutores o Responsables Técnicos y AAyC deben alimentar los Legajos 

de Adquisición/Contratación a medida que se van cumpliendo los hitos, en los 

cuales se archivan los documentos generados en el proceso de contratación.  

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

7) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Ejecutor/Responsable Técnico: Confecciona el Documento de Licitación 

(DL) y el Anuncio Específico de Licitación (AEL), debidamente suscriptos. 

Genera y emite en UEPEX la Solicitud de Contratación/Adquisición (SC/A). 

En caso de tratarse de Proyectos PROSAP, se remite dicha documentación 

a la Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP o a la Unidad 

Competitividad y ANR, según corresponda.  Si se trata de adquisiciones en 

el marco de proyectos de Unidad Desarrollo Productivo, de acuerdo al 

monto, se remiten al Jefe de dicha Unidad.  

2. Unidad Infraestructura y Servicios (y Sector que corresponda)/Unidad 

Desarrollo Productivo/Unidad Competitividad y ANR -estas dos últimas en 

caso de corresponder: 

a. Revisa integralmente la Solicitud de Adquisición/Contratación, con 
el detalle de la imputación. Verifica la misma contra el PAC.  

b. Revisa el Documento de Adquisición/Contratación en sus aspectos 
técnicos o de elegibilidad.  

c. En caso de tratarse de obras, remite documentación a la Unidad 
Ambiental y Social (UAS) para la incorporación de las 
especificaciones ambientales y sociales que correspondan.  
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Nota: En el marco de los Programas de Desarrollo Productivo, si los 
documentos han sido elaborados por un Ejecutor son revisados por el 
Responsable Técnico, y en caso de ser una obra remite a la UAS. 

3. Unidad Ambiental y Social: En caso de realización de obras, revisa la 
documentación para la incorporación de las especificaciones ambientales y 
sociales que correspondan. Una vez incorporadas las especificaciones 
remite el Documento a Unidad de Infraestructura y Servicios PROSAP (y 
Sector que corresponda) ó Responsable Técnico ó Unidad Competitividad y 
ANR, según corresponda.  

4. Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP ( Sector que corresponda) o 
Responsable Técnico o Unidad Competitividad y ANR: 

a. Recibe documentación de la UAS. 

b. Habilita la Solicitud de Contratación/Adquisición (SA/C) en UEPEX y 
remite documentación al Área Adquisiciones y Contrataciones 
(AAyC).   

5. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. La Unidad correspondiente confecciona el Legajo de 
Adquisición/Contratación (LA/C), revisa el Documento de Licitación 
(DL) en sus aspectos formales, administrativos y contractuales. Si 
efectúa comentarios, vuelve a actividad n° 1. Si no, aprueba el 
Anuncio Específico de Licitación (AEL) y lo comunica al Ejecutor/RT. 

b. Emite la Solicitud de No Objeción (SNO) al Documento de Licitación 
(DL) y al Anuncio Específico de Licitación (AEL).  

6. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 
Objeción a Documento de Licitación (DL) y al Anuncio Específico de 
Licitación (AEL) y remite a OFI. 

7. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 
AAyC para el archivo en Legajo.  

8. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios al 
Documento de Licitación (DL) y al Anuncio Específico de Licitación (AEL).  

9. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

10. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Si hay comentarios, regresa a actividad n° 1, o se incorporan las 
sugerencias y se confecciona la Solicitud de No Objeción al OFI. 

b. Si OFI otorga No Objeción, se elabora la comunicación a Ejecutor 
(Ejec) o RT y se remite a la firma del Coordinador Ejecutivo (CE).  

Nota: En todos los casos el AAyC deberá enviar copia de la respuesta del 
OFI a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP; Competitividad y ANR y 
al Responsable Técnico, según corresponda.  

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 564 de 672 

 

11. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 
delegación de firma: Firma la comunicación a Ejec/RT y la remite al Sector 
Mesa de Entradas.  

12. Sector Mesa de Entradas: Envía comunicación a Ejecutor o RT 

13. Ejecutor/Responsable Técnico: Envía a AAyC el Anuncio Específico de la 
Licitación (AEL) junto con el Documento de Licitación (DL) con la fecha de 
apertura de ofertas y comunica los integrantes del Comité de Evaluación 
(CEV).  

14. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica el Anuncio Específico de 
Licitación (AEL) y el Pliego en los medios requeridos de acuerdo con los 
Convenios o Contratos de Préstamo y normativa vigente de cada OFI. 

15. Ejecutor/Responsable Técnico: Publica Anuncio Específico de Licitación 
(AEL) y el Pliego en la página web institucional del Proyecto/Programa y en 
la página web del Ejecutor (según corresponda), o en un medio de 
circulación nacional o en el Boletín Oficial.  

16. Oferente: De considerarlo, presenta Solicitud de Aclaraciones. Si no, 
continúa en actividad n° 26 b.  

17. Ejecutor/Responsable Técnico: Recepciona Solicitud de Aclaraciones y 
elabora respuestas mediante emisión de una Circular, que envía a AAyC.  

18. Sector Mesa de Entradas: Recibe Circular y remite a AAyC. 

19. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Revisa respuestas a Solicitud de Aclaraciones. De considerarlo 
necesario, por el tenor de las mismas, se da intervención a la 
Unidad Asuntos Jurídicos y a la Unidad Infraestructura y Servicios 
PROSAP, a la Unidad Competitividad y ANR o a la Unidad Desarrollo 
Productivo, según corresponda.  

b. Confecciona Solicitud de No Objeción a Circular.  

20. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 
Objeción al OFI. 

21. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 
AAyC.  

22. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios a 
Circular.  

23. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

24. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite a Ejecutor/RT la respuesta a 
SNO del OFI y si éste da la No Objeción, se publica la Circular en los medios 
pertinentes.  
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25. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe respuesta del OFI. Si hay comentarios, regresa a la actividad 
Nº 17.  

b. Publica Circular de respuesta y envía a Oferentes.  

26.  Oferente:  

a. Recibe Circular de Respuesta a Solicitud de Aclaraciones.  

b. Presenta ofertas.  

27.  Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe oferta y realiza la apertura pública de las mismas. Como 
observadores, podrán participar representantes del Área 
Adquisiciones y Contrataciones, Área Gestión de Programas y 
Proyectos y Unidad Asuntos Jurídicos de la UCAR. 

b. Envía copia del acta de apertura de ofertas a AAyC.  

28. Sector Mesa de Entradas: Recibe copia del acta de apertura de ofertas y 
remite a AAyC para su archivo en Legajo. 

29. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica el acta de apertura de ofertas 
y remite al OFI para su conocimiento y registro.  

30. Comité Evaluador: Realiza la evaluación de ofertas y confecciona el Informe 
de Evaluación y Recomendación de Adjudicación y lo envía a Ejecutor/RT.  

31. Ejecutor/Responsable Técnico: Remite Informe de Evaluación y 
Recomendación y copia de las ofertas a AAyC.  

32. Sector Mesa de Entradas: Recibe informe de Evaluación y Recomendación y 
copia de las ofertas y lo remite a AAyC. 

33. Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa el informe del CEV y si 
corresponde, emite Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación y 
Recomendaciones de adjudicación. En caso contrario, continua con el 
proceso de adquisiciones en Actividad N° 40 b. 

34. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma y remite SNO al 
Informe de Evaluación y Recomendaciones de Adjudicación.  

35. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 
AAyC.  

36. Organismo Financiador: Emite No Objeción o comentarios al Informe de 
Evaluación (IE) y Recomendación de Adjudicación (RA).  

37. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y la envía a AAyC.  

38. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Analiza Respuesta a SNO. Si el OFI efectúa comentarios, se revisa 
nuevamente la documentación (retorna a Actividad Nº 30).  
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b. Si otorgó la No Objeción, emite comunicación de la respuesta a 
Ejecutor/RT. 

Nota: En todos los casos  AAyC deberá enviar copia de la respuesta del OFI 
a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP; Competitividad y ANR y al 
Responsable Técnico, según corresponda.  

39. Sector Mesa de Entradas: Envía comunicación con respuesta a SNO a 
Ejecutor/RT  

40. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe comunicación de No Objeción de OFI.  

b. Confecciona Convenio/Contrato y firma del Contrato por autoridad 
competente.  

c. Envía Notificación de Resultados a Oferentes y cita a oferente 
adjudicatario a la firma del Convenio/Contrato. En caso de que 
Oferente no firme Convenio/Contrato, implica rechazo de la 
adjudicación, se ejecuta la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Se 
reinicia el proceso de adjudicación con el siguiente Oferente de 
acuerdo al orden que figura en el Documento de Recomendación de 
Adjudicación.  

41. Oferente: Recibe Notificación de resultados. De considerarlo, presenta 
protestas. Si no, continúa el proceso en actividad n° 46.  

42. Ejecutor/Responsable Técnico: Recibe protestas de Oferentes y 
confecciona la Respuesta a protestas. Envía Respuesta a Oferente y copia 
de la misma para notificación a AAyC. 

43. Sector Mesa de Entradas: Recepciona la notificación de Respuesta a 
protestas y remite a AAyC.  

44. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe notificación de Respuesta a 
protestas y la remite al OFI para conocimiento y registro.  

45. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación al OFI y remite constancia de 
recepción a AAyC. 

46. Adjudicatario: Firma Convenio/Contrato. 

47. Ejecutor/Responsable Técnico: Envía a AAyC copia del Convenio/Contrato 
firmado. 

48. Sector Mesa de Entradas: Recibe documentación y remite a AAyC. 

49. Área Adquisiciones y Contrataciones: 

a. Remite copia de Convenio/Contrato al OFI para su registro. 

b. Genera compromiso de pago en UEPEX. 

50. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma Compromiso de 
Pago. 

51. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite copia del Convenio/Contrato y 
Compromiso de Pago a la Unidad de Desembolsos, Convenios y 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 567 de 672 

Subejecutores (UDCS); al Sector Patrimonio (SP), si corresponde, y al 
Ejecutor/RT y a Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP (UIySPROSAP) o 
Unidad Competitividad y ANR (UCyANR). 

52. Ejecutor/Responsable Técnico: Envía Aviso de Adjudicación para su 
publicación a AAyC y publica en la página web institucional del 
Proyecto/Programa y en su página web (según corresponda)  

53. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica avisos de Adjudicación en los 
medios correspondientes.  

 

INDICACIONES 

Los Ejecutores que hayan adquirido bienes con fondos externos o de aporte 

nacional deben ser patrimoniados en y por la UCAR. Los bienes adquiridos con 

fondos propios o provinciales deben ser patrimoniados por cada Ejecutor u 

organismo. 
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FLUJOGRAMA 
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D.2.  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para la contratación de los proveedores de 

obras, bienes y servicios diferentes de consultorías, a celebrarse por los 

Ejecutores o Responsables Técnicos en el marco de la ejecución de los 

componentes de los Programas y Proyectos, empleando el método de Licitación 

Pública Nacional, de acuerdo a la normativa emitida por los Organismos 

Financiadores, las disposiciones contenidas en los Convenios o Contratos de 

Préstamo y la normativa nacional referida a adquisiciones, cuando corresponda.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Contratación/Adquisición impulsada por los Ejecutores o 
Responsables Técnicos hasta la firma del Contrato. 

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación de Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos.  

• Procedimientos de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados 

por proyectos PROSAP, Iniciativas de Mejora Competitiva o Programas y 

Proyectos de Desarrollo Productivo.  

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obra-PROSAP. 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

OFI. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Gestión de Programas y Proyectos 1) Organismo Financiador 
Internacional  

2) Unidad Infraestructura y Servicios –
PROSAP 2) Oferente 

3) Unidad Desarrollo Productivo 3) Ejecutor 

4) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto 4) Adjudicatario  

5) Unidad Competitividad y ANR  

6) Área Adquisiciones y Contrataciones  

7) Unidad Asuntos Jurídicos  

8) Unidad Ambiental y Social  

9) Coordinador Ejecutivo   

10) Comité Evaluador  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La contratación debe estar prevista en el PAC del Programa/Proyecto 
correspondiente.  

• La contratación debe estar prevista en el POA financiero del 
Proyecto/Programa vigente. 

• En el caso del PROSAP, cada provincia, al inicio del año calendario, debe 
actualizar su Plan de Adquisiciones y Contrataciones.  

• En el caso de Proyectos Provinciales de Inversión Pública (PROSAP), la 
comunicación de No Objeción al documento de licitación y al Anuncio 
Específico de Licitación la realiza el Área Adquisiciones y Contrataciones a 
través de la Entidad de Enlace Provincial.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los Contratos/ 

Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones nacionales, se empleará el 

sistema de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y deberá publicarse 

en la página web de cada Programa/Proyecto, en la institucional del Ejecutor y 

en el Boletín Oficial en caso de corresponder. 
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4) Los Ejecutores o Responsables Técnicos y el Área Adquisiciones y 

Contrataciones deben alimentar los Legajos de Contratación o de Adquisición 

a medida que se van cumpliendo los hitos, en los cuales se archivan los 

documentos generados en el proceso de contratación.  

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Ejecutor/Responsable Técnico: Confecciona el Documento de Licitación 
(DL) y el Anuncio Específico de Licitación (AEL), debidamente suscriptos. 
Genera y emite en UEPEX la Solicitud de Contratación/Adquisición (SC/A). 

En caso de tratarse de Proyectos PROSAP, se remite dicha documentación 
a la Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP o a la Unidad 
Competitividad y ANR, según corresponda. Si se trata de adquisiciones en 
el marco de proyectos de la Unidad Desarrollo Productivo, de acuerdo al 
monto, se remiten al Jefe de dicha Unidad.  

2. Unidad de Infraestructura y Servicios PROSAP (Sector que 
corresponda)/Unidad de Desarrollo Productivo /Unidad Competitividad y 
ANR -estas dos últimas en caso de corresponder: 

a. Revisa integralmente la Solicitud de Adquisición/Contratación 
(SA/C), con el detalle de la imputación. Verifica la misma contra el 
PAC.  

b. Revisa el Documento de Adquisición/Contratación en sus aspectos 
técnicos o de elegibilidad.  

c. En caso de obras, remite documentación a la Unidad Ambiental y 
Social (UAS) para la incorporación de las especificaciones 
ambientales y sociales que correspondan.  

Nota: En el marco de los Programas de Desarrollo Productivo, si los 
documentos han sido elaborados por un ejecutor son revisados por el 
Responsable Técnico. 

 

3. Unidad Ambiental y Social: En caso de tratarse de obras, revisa la 
documentación para la incorporación de las especificaciones ambientales y 
sociales que correspondan. Una vez incorporadas las especificaciones 
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remite el Documento a Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP 
(UIySPROSAP) (Sector que corresponda) o Responsable Técnico o Unidad 
Competitividad y ANR (UCyANR), según corresponda. 

4. Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP (Sector que corresponda) o 
Responsable Técnico o Unidad Competitividad y ANR: 

a. Recibe documentación de la UAS. 

b. Habilita la Solicitud de Contratación/Adquisición en UEPEX y remite 
documentación al Área Adquisiciones y Contrataciones.  

5. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. La Unidad respectiva, confecciona el Legajo de 
Adquisición/Contratación (LA/C), revisa el Documento de Licitación 
(DL) en sus aspectos formales, administrativos y contractuales. Si 
efectúa comentarios, retorna a actividad n° 1. Si no, aprueba el 
Anuncio Específico de Licitación y lo comunica al Ejecutor/RT. 

b. Si corresponde, emite la Solicitud de No Objeción (SNO) al 
Documento de Licitación (DL) y al Anuncio Específico de Licitación 
(AEL). Si no, continúa en actividad n° 13. 

6. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 
Objeción (SNO) a Documento de Licitación (DL) y al Anuncio Específico de 
Licitación (AEL) y remite a OFI. 

7. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 
AAyC para el archivo en Legajo.  

8. Organismo Financiador (OFI): Emite No Objeción o comentarios al 
Documento de Licitación (DL) y al Anuncio Específico de Licitación (AEL).  

9. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

10. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Si hay comentarios, regresa a actividad n° 1, o se incorporan las 
sugerencias y se confecciona la Solicitud de No Objeción al OFI. 

b. Si OFI otorga No Objeción, se elabora la comunicación a Ejecutor (Ejec) o 
RT y se remite a la firma del Coordinador Ejecutivo (CE).  

Nota: En todos los casos el AAyC deberá enviar copia de la respuesta del 
OFI a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP, Competitividad y ANR y 
al Responsable Técnico, según corresponda. 

 

11. Coordinador Ejecutivo/Firmante autorizado (según Disposición sobre 
delegación de firmas): Firma la comunicación a Ejecutor/RT y remite al 
Sector Mesa de Entradas.  

12. Sector Mesa de Entradas: Envía comunicación a Ejecutor/RT.  

13. Ejecutor/Responsable Técnico: Envía a AAyC el Anuncio Específico de la 
Licitación junto con el Documento de Licitación (DL) con la fecha de 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 575 de 672 

apertura de ofertas y comunica los integrantes del Comité de Evaluación 
(CEV).  

14. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica el Anuncio Específico de 
Licitación y el Pliego en los medios pertinentes. 

15. Ejecutor/ Responsable Técnico: Publica Anuncio Específico de Licitación 
(AEL) y el Pliego en la página web institucional del Proyecto/Programa y en 
la página web del Ejecutor o en un medio de circulación nacional o en el 
Boletín Oficial.  

16. Oferente: De considerarlo, presenta Solicitud de Aclaraciones. Si no, 
continúa en actividad n° 26 b. 

17. Ejecutor/Responsable Técnico: Recepciona Solicitud de Aclaraciones y 
elabora respuestas mediante emisión de una Circular, que envía a AAyC.  

18. Sector Mesa de Entradas: Recibe Circular y remite a AAyC. 

19. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Revisa respuestas a Solicitud de Aclaraciones. De considerarlo 
necesario, por el tenor de las mismas, se da intervención a la Unidad 
Asuntos Jurídicos y a la Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP, a la 
Unidad Competitividad y ANR o a la Unidad Desarrollo Productivo, según 
corresponda.  

b. Si corresponde, confecciona Solicitud de No Objeción a Circular. Si no, 
continúa en actividad n° 25 b.  

20. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 
Objeción al OFI. 

21. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 
AAyC. 

22. Organismo Financiador (OFI): Emite No objeción o comentarios a la 
Respuesta a Solicitud de Aclaraciones.  

23. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

24. Área Adquisiciones y Contrataciones (AAyC): Remite a Ejecutor/RT la 
respuesta a SNO del OFI y si éste da la No Objeción, se publica la Circular 
en los medios pertinentes.  

25. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe respuesta del OFI. Si hay comentarios regresa a la Actividad nº 
17. 

b. Publica Circular de respuesta y envía a Oferentes.  

26.  Oferente:  

a. Recibe Circular de Respuesta a Solicitud de Aclaraciones.  

b. Presenta ofertas.  
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27.  Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe oferta y realiza la apertura pública de las mismas. Como 
observadores, podrán participar representantes del Área de Adquisiciones y 
Contrataciones, Área Gestión de Programas y Proyectos y Unidad  Asuntos 
Jurídicos de la UCAR. 

b. Envía copia del acta de apertura de ofertas a AAyC.  

28. Sector Mesa de Entradas: Recibe copia del acta de apertura de ofertas y 
remite a AAyC para su archivo en Legajo. 

29. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica el acta de apertura de ofertas 
y si corresponde, remite al OFI para su conocimiento y registro.  

30. Comité Evaluador: Realiza la evaluación de ofertas y confecciona el Informe 
de Evaluación (IE) y Recomendación de Adjudicación (RA) y lo envía a 
Ejecutor/RT.  

31. Ejecutor/Responsable Técnico: Remite Informe de Evaluación (IE) y 
Recomendación de Adjudicación (RA) y copia de las ofertas a AAyC.  

32. Sector Mesa de Entradas: Recibe Informe de Evaluación (IE) y 
Recomendación y copia de las ofertas y lo remite a AAyC. 

33. Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa los informes del CEV y si 
corresponde, emite Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación y 
Recomendaciones de adjudicación. En caso contrario, continua con el 
proceso de adquisiciones en actividad N° 40 b. 

34. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma y remite SNO al 
Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación.  

35. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 
AAyC.  

36. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios al 
Informe de Evaluación (IE) y Recomendación de Adjudicación (RA).  

37. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y la envía a AAyC.  

38. Área Adquisiciones y Contrataciones :  

a. Analiza Respuesta a SNO. Si el OFI efectúa comentarios, se revisa 
nuevamente  la documentación (retorna a la actividad Nº 30).  

b. Si otorgó la No Objeción, emite comunicación de la respuesta a 
Ejecutor/RT.  

Nota: En todos los casos AAyC deberá enviar copia de la respuesta del OFI 
a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP; Competitividad y ANR y al 
Responsable Técnico, según corresponda.  

39. Sector Mesa de Entradas: Envía comunicación con respuesta a SNO a 
Ejecutor/RT. 
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40. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe comunicación de No Objeción de OFI.  

b. Confecciona Convenio/Contrato y firma del Contrato por autoridad 
competente.  

c. Envía Notificación de Resultados a Oferentes y cita a oferente 
adjudicatario a la firma del Convenio/Contrato. En caso de que Oferente no 
firme Convenio/Contrato, implica rechazo de la adjudicación, se ejecuta la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta. Se reinicia el proceso de 
adjudicación con el siguiente Oferente de acuerdo al orden que figura en el 
Documento de Recomendación de Adjudicación.  

41. Oferente: Recibe Notificación de resultados. De considerarlo, presenta 
protestas. Si no, continúa el proceso en actividad n° 46.  

42. Ejecutor/Responsable Técnico: Recibe protestas de Oferentes y 
confecciona la Respuesta a protestas. Envía Respuesta a Oferente y copia 
de la misma para notificación a AAyC. 

43. Sector Mesa de Entradas: Recibe la notificación de Respuesta a protestas y 
remite a AAyC.  

44. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe notificación de Respuesta a 
protestas y si corresponde, remite al OFI para conocimiento y registro. Si 
no, continúa en actividad n° 46.  

45. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación al OFI y remite constancia de 
recepción a AAyC. 

46. Adjudicatario: Firma Convenio/Contrato 

47. Ejecutor/Responsable Técnico: Envía a AAyC copia del Convenio/Contrato 
firmado. 

48. Sector Mesa de Entradas: Recibe documentación y remite a AAyC. 

49. Área Adquisiciones y Contrataciones: 

a. Si corresponde, remite copia de Contrato/Convenio al OFI para su 
registro. 

b. Genera compromiso de pago en UEPEX. 

50. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma compromiso de 
pago. 

51. Área Adquisiciones y Contrataciones: Remite copia del Convenio/Contrato y 
Compromiso de Pago a la Unidad de Desembolsos, Convenios y 
Subejecutores (UDCS); al Sector Patrimonio (SP) , si corresponde, y al 
Ejecutor/RT y a Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP (UIySPROSAP) o 
Unidad Competitividad y ANR (UCyANR). 

 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 578 de 672 

 

52. Ejecutor/Responsable Técnico: Envía Aviso de Adjudicación para su 
publicación y publica en la página web institucional del Proyecto/Programa 
y en su página web (según corresponda)  

53. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica avisos de Adjudicación en los 
medios correspondientes.  

 

INDICACIONES 

Los Ejecutores que hayan adquirido bienes con fondos externos o de aporte 

nacional deben ser patrimoniados en y por la UCAR. Los bienes adquiridos con 

fondos propios o provinciales deben ser patrimoniados por cada Ejecutor u 

organismo. 
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FLUJOGRAMA 

 

Procedimiento de Licitación Pública Nacional 

Coordinador 
Ejecutivo

Unidades de Staff
Área Adquisiciones 
y Contrataciones 

Área Gestión de 
Programas y 

Proyectos
Actores Externos

SI

NO

SI

NO 

NO

SI

SI

NO

Continúa en 
presentación 

de ofertas

R. Área 
Firma SNO y remite a OFI 

CE/Firma delegada
Firma Comunicación y 

remite al Ejecutor 

AAyC/UI/UNyS
Confecciona LA/C revisa 

aspectos formales, adm. Y 
contractuales DL 

Hay 
observaciones 

AAyC/UI/UNyS
Analiza respuesta del OFI

Ejecutor/RT
Envía a AAyC AEL y DL 
con fecha de apertura de 

ofertas y comunica al CEV

Hay 
comentarios 

Oferente
Presenta 

Solicitud de 
Aclaración 

Ejecutor/RT
Publica AEL y Pliego en los 

medios, web o Boletín 
Oficial 

Ejecutor/RT 
Confecciona DL y AEL. 

Genera y emite en UEPEX 
SC/A

UIySPROSAP/UDP/
UCyANR

Habilita SC/A en UEPEX y 
remite a AAyC

UIySPROSAP/UDP/
UCyANR

Revisa SC/A y verifica 
contra el PAC. Remite doc. 

a la UAS 

Continúa en 
envío de AEL y 

DL al AAyC

Emite SNO

AAyC/UI/UNyS
Publica AEL y Pliego en los 

medios pertinentes

Incorpora 
sugerencias y 
emite SNO o 
reinicia proc.

AAyC/UI/UNyS
Elabora comunicación al 
Ejec. y remite a Firma del 

CE

OFI 
Emite No Objeción o 

comentarios al DL y al AEL

AAyC/UI/UNyS
Aprueba el AEL y 

comunica a la Prov.

UAS
Incorpora especificaciones 
ambientales y sociales que 

correspondan 
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D.3.  COMPARACIÓN DE PRECIOS  
 

OBJETIVO 

Concretar la contratación de los proveedores de obras, bienes y servicios 

diferentes de consultorías, a celebrarse por los Ejecutores o Responsables 

Técnicos en el marco de la ejecución de los componentes de los Programas y 

Proyectos, empleando el método de Comparación de Precios, de acuerdo a la 

normativa emitida por los Organismos Financiadores, las disposiciones contenidas 

en los convenios o contratos de préstamo y la normativa nacional referida a 

adquisiciones, cuando corresponda.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Contratación/Adquisición impulsada por los Ejecutores o 
Responsables Técnicos hasta la firma del Contrato.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de Programas y Proyectos 

• Procedimiento de Preparación de Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación de Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos.  

• Procedimientos de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados 

por proyectos PROSAP, Iniciativas de Mejora Competitiva o Programas y 

Proyectos de Desarrollo Productivo.  

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obra-PROSAP. 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

OFI. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Gestión de Programas y Proyectos 1)  Organismo Financiador Internacional 

2) Unidad Infraestructura y Servicios- 
PROSAP 

2) Oferente 

3) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto 

3) Ejecutor 

4) Unidad Competitividad y ANR 4) Proveedor 

5) Área de Adquisiciones y Contrataciones  

6) Unidad Ambiental y Social.  

 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La contratación debe estar prevista en el POA financiero del 
Proyecto/Programa vigente. 

• En el caso del PROSAP, cada provincia, al inicio del año calendario, debe 
actualizar su Plan de Adquisiciones y Contrataciones.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los Contratos/ 

Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones nacionales, cuando corresponda, 

se empleará el sistema de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y deberá 

publicarse en la página web de cada Programa/Proyecto, en el Boletín Oficial y 

en la institucional del Ejecutor.  

4) Los Ejecutores o Responsables Técnicos y AAyC deben alimentar los Legajos de 

Adquisición/Contratación a medida que se van cumpliendo los hitos, en los 

cuales se archivan los documentos generados en el proceso de contratación.  

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 
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la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Ejecutor/Responsable Técnico: Confecciona la Solicitud de 

Contratación/Adquisición (SA/C), la Lista Corta de Oferentes (LCO) y la 

Carta de Invitación (CI) y/o Pliego, debidamente suscriptos. Genera y emite 

en UEPEX la Solicitud de Contratación/Adquisición.  

En caso de tratarse de Proyectos PROSAP, se remite dicha documentación 

a la Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP o a la Unidad 

Competitividad y ANR, según corresponda. Si se trata de adquisiciones en 

el marco de proyectos de la Unidad Desarrollo Productivo, de acuerdo al 

monto, se remiten al Jefe de dicha Unidad.  

2. Unidad de Infraestructura y Servicios PROSAP/Responsables 

Técnicos/Unidad Competitividad y ANR :  

a. Revisa integralmente la Solicitud de Adquisición/Contratación 

(SA/C), con el detalle de la imputación. Verifica la misma contra el 

PAC.  

b. Revisa la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C), la Lista 

Corta de Oferentes (LCO) y la Carta de Invitación (CI) y/o Pliego en 

sus aspectos técnicos o de elegibilidad.  

c. En caso de obras, remite la Solicitud de Cotización y Carta de 

Invitación a la Unidad Ambiental y Social para la incorporación de 

las especificaciones ambientales y sociales que correspondan. 

Nota: En el marco de los Programas de Desarrollo Productivo, si los 
documentos han sido elaborados por un Ejecutor son revisados por el 
Responsable Técnico. 

 

3. Unidad Ambiental y Social: En caso de obras, revisa la documentación para 

la incorporación de las especificaciones ambientales y sociales que 

correspondan. Una vez incorporadas las especificaciones, remite los 

Documentos a Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP (y Sector que 

corresponda) o Unidad Competitividad y ANR o Responsable Técnico  

4. Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP (y Sector que 
corresponda)/Responsable Técnico/Unidad Competitividad y ANR: 

a. Recibe documentación de la UAS 

b. Habilita la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C) en UEPEX y 

remite documentación a AAyC.  
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5. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. La Unidad respectiva confecciona el Legajo de 

Adquisición/Contratación (LC/A), revisa la Solicitud de 

Adquisición/Contratación (SA/C), la Lista Corta de Oferentes (LCO) y 

la Carta de Invitación (CI) y/o Pliego, en sus aspectos formales, 

administrativos y contractuales. Si efectúa comentarios, vuelve a 

Actividad n° 1. Si no, aprueba documentos y lo comunica al 

Ejecutor/RT.  

b. Si corresponde, emite la Solicitud de No Objeción (SNO) al OFI a la 

Carta de Invitación (CI) y/o Pliego. Si no es necesaria la intervención 

del OFI, continúa en actividad n° 13 b.  

6. Responsable de Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de 

No Objeción (SNO) al OFI a la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C), 

la Lista Corta de Oferentes (LCO) y la Carta de Invitación (CI) y/o Pliego.  

7. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 

AAyC. 

8. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios a la 

Solicitud de Adquisición/Contratación, la Lista Corta de Oferentes y la Carta 

de Invitación y Pliego. 

9. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

10. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Si hay 

comentarios, regresa a actividad n° 1, o se incorporan las sugerencias y se 

confecciona nuevamente la solicitud de No Objeción.  

Nota: En todos los casos  AAyC deberá enviar copia de la respuesta del OFI 

a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP, Competitividad y ANR y al 

Responsable Técnico según corresponda. 

 

11. Responsable de Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma comunicación 

de No Objeción para envío a Ejecutor/RT.  

12. Sector Mesa de Entradas: Remite comunicación de No Objeción a 

Ejecutor/RT. 

13. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe comunicación de No Objeción.  

b. Envía Carta de Invitación (CI) a Oferentes o mediante correo 

electrónico si corresponde. 

14. Oferente: Recibe Carta de Invitación. De considerarlo, presenta Solicitud de 

Aclaraciones. Si no, continúa en actividad n° 16 b.  
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15. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe  Solicitud de Aclaraciones.  

b. Elabora Circular de Aclaraciones. 

c. Envía a oferentes Circular de Respuesta a Solicitud de Aclaraciones. 

16. Oferente:  

a. Recibe Circular de Respuesta a Solicitud de Aclaraciones. 

b. Presenta ofertas. 

17. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe ofertas. Realiza la apertura pública de ofertas, si 

corresponde.  

b. Realiza la evaluación de ofertas y confecciona el Cuadro 

Comparativo y lo envía a AAyC, junto con la copia de las ofertas 

presentadas y del acta de apertura, si hubiere.  

18. Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa la documentación remitida y si 

corresponde, emite Solicitud de No Objeción al OFI a la Adjudicación. En 

caso contrario, continua con el proceso de adquisiciones en Actividad N° 

26 b.  

Nota: En todos los casos el AAyC deberá enviar copia de la respuesta del 

OFI a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP, Competitividad y ANR y 

al Responsable Técnico según corresponda. 

 

19. Responsable de Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma SNO a la 

Adjudicación.  

20. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción 

AAyC.  

21. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios a la 

Adjudicación. 

22. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y la envía a AAyC.  

23. Área Adquisiciones y Contrataciones: 

a. Analiza Respuesta a SNO. Si el OFI efectúa comentarios se revisa 

nuevamente la documentación (retorna a la actividad Nº 17 b).  

b. Emite comunicación de No Objeción al Ejecutor/ RT.  

24. Responsable de Área Adquisiciones y Contrataciones:. Firma comunicación 

de No Objeción a Ejecutor/RT. 

25. Sector Mesa de Entradas: Envía comunicación con respuesta a SNO a 

Ejecutor/RT. 
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26. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe comunicación de No Objeción.  

b. Envía la notificación de resultados a Oferentes mediante correo 

electrónico, si corresponde.  

27. Oferente: Recibe Notificación de resultados. De considerarlo, presenta 

protestas. Si no, continúa el proceso en actividad n° 32. 

28. Ejecutor/Responsable Técnico: Recibe protestas de Oferentes y 

confecciona la Respuesta a protestas. Envía Respuesta a Oferentes y copia 

de la misma para notificación a AAyC. 

29. Sector Mesa de Entradas: Recibe la notificación de Respuesta a protestas y 
remite a AAyC.  

30. Área Adquisiciones y Contrataciones: Recibe notificación de Respuesta a 
protestas y si corresponde, remite al OFI para conocimiento y registro.  

31. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación al OFI y remite constancia de 
recepción a AAyC. 

32. Ejecutor/Responsable Técnico: Confecciona y firma la Orden de 

Compra/Contrato por duplicado y cita al Oferente a la firma.  

En caso de que Oferente no firme Orden de Compra, implica rechazo de la 

adjudicación, se ejecuta la Garantía de Mantenimiento de Oferta. Se 

reinicia el proceso de adjudicación con el siguiente Oferente de acuerdo al 

Cuadro Comparativo.  

33. Proveedor: Firma Orden de Compra.  

34. Ejecutor/Responsable Técnico: 

a. Remite copia de la Orden de Compra firmada a AAyC.  

b. Si corresponde, publica Adjudicación en medios pertinentes.  

35. Sector Mesa de Entradas: Recibe copia de la Orden de Compra/Contrato y 

remite a AAyC. 

36. Área Adquisiciones y Contrataciones: 

a. Recibe copia de la Orden de compra/Contrato. 

b. Genera y habilita compromiso de pago en UEPEX, quedando 

pendiente para la generación del C75, que incluye la información a 

transmitir al SIDIF según normativa vigente. 

c. Remite copia de Orden de Compra/Contrato y Compromiso de pago 

a la Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores; al Sector 

Cuentas a Pagar; al Sector Patrimonio (SP) si corresponde, y al RT, ó 

Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP  (UIySPROSAP) o Unidad 

Competitividad y ANR (UCyANR). 
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d. Si corresponde, publica la adjudicación del Contrato en los medios 

pertinentes. 

 

INDICACIONES 

Los Ejecutores que hayan adquirido bienes con fondos externos o de aporte 

nacional deben ser patrimoniados en y por la UCAR. Los bienes adquiridos con 

fondos propios o provinciales deben ser patrimoniados por cada Ejecutor u 

organismo. 
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FLUJOGRAMA 

Procedimiento de Comparación de Precios

Unidades de Staff
Área Adquisiciones 
y Contrataciones

Área Gestión de 
Programas y 

Proyectos 
Actores Externos 

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

Oferente
Presenta Ofertas

Oferente 
Recibe CI 

Hay 
comentarios

Continúa en 
envío de CI a 

Oferentes 

Ejecutor/RT
Confecciona SA/C, LCO y 

CI y/o Pliego. Genera y 
carga UEPEX SA/C

AAyC/UI/UNyS
Recibe comunicación del 

OFI

Ejecutor/RT
Recibe comunicación de 
No Objeción y envía CI  a 

Oferentes

Recibe Solicitud de 
Aclaración, elabora 

Circular de Respuesta y 
envía a Oferentes.

Presenta 
Solicitud de 
Aclaración 

AAyC/UI/UNyS
Informa al ejecutor la 
aprobación de la doc. 

AAyC/UI/UNyS
Confecciona LC/A, revisa 
SA/C, LCO, CI y/o Pliego 
en sus aspectos formales, 

adm. y contractuales

UAS 
Revisa doc. para 

incorporar especificaciones 
sociales y ambientales

Emite SNO a
CI y/o Pliego

OFI 
Emite No Objeción o 

comentarios a la SNO

AAyC/UI/UNyS
Emite comunicación de No 
Objeción. Firma R. Área y 

remite a Ejecutor

UIySPROSAP/UDP
Verifica SA/C contra POA.
Revisa aspectos técnicos 

SA/C, LCO y CI y/o Pliego.
Remite a la UAS

Aprueba 
documentos 

R.AAyC
Firma SNO a SA/C, LCO y 

CI y/o Pliego y remite al 
OFI

Oferente
Recibe Circular.

UIySPROSAP/UDP/
UCyANR

Recibe incorporaciones de 
la UAS, habilita SA/C en 
UEPEX y remite toda la 

doc. a AAyC 
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D.4.  CONTRATACIÓN DIRECTA  
 

OBJETIVO 

Concretar la contratación de los proveedores de obras, bienes y servicios 

diferentes de consultorías, a celebrarse por los Ejecutores o Responsables 

Técnicos en el marco de la ejecución de los componentes de los Programas y 

Proyectos, empleando el método de Contratación Directa, de acuerdo a la 

normativa emitida por los Organismos Financiadores, las disposiciones contenidas 

en los convenios o contratos de préstamo y la normativa nacional referida a 

adquisiciones cuando corresponda.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Contratación/Adquisición impulsada por los Ejecutores o 
Responsables Técnicos hasta la firma del Contrato.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de Programas y Proyectos 

• Procedimiento de Preparación de Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación de Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos.  

• Procedimientos de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados 

por proyectos PROSAP, Iniciativas de Mejora Competitiva o Programas y 

Proyectos de Desarrollo Productivo.  

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obra-PROSAP. 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

OFI. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  
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RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Responsable Técnico de Programa o 
Proyecto 

1) Organismo Financiador 

Internacional  

2) Área de Adquisiciones y Contrataciones 2) Oferente 

 3) Ejecutores 

 4) Proveedor 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La contratación debe estar prevista en el PAC del Proyecto/Programa 
respectivo.  

• La contratación debe estar prevista en el POA financiero del 
Proyecto/Programa vigente. 

• En el caso del PROSAP, cada provincia, al inicio del año calendario, debe 
actualizar su Plan de Adquisiciones y Contrataciones.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los 

Contratos/ Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la 

operatividad del mismo.  

3) Los Ejecutores o Responsables Técnicos y AAyC deben alimentar los 

Legajos de Adquisición/Contratación a medida que se van cumpliendo los 

hitos, en los cuales se archivan los documentos generados en el proceso 

de contratación.  

4) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones 

para la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  
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PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación Directa (SA/C), 

detallando las especificaciones técnicas, la justificación de la 

necesidad de la misma, y solicita la factura pro-forma al proveedor. 

b. Genera y carga en UEPEX la Solicitud de Adquisición/Contratación 

(SA/C) y envía documentación al AAyC. 

Nota: En el marco de los Programas de Desarrollo Productivo, si los 
documentos han sido elaborados por un Ejecutor son revisados por el 
Responsable Técnico. 

 

2. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

Si corresponde, emite la Solicitud de No Objeción (SNO) al OFI a 

Contratación Directa.  

Si no es necesaria la intervención de un OFI, aprueba Solicitud de 

Adquisición/Contratación (SA/C) y lo comunica al Ejecutor/RT (continúa en 

actividad n° 9) 

3. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 

Objeción (SNO) a Contratación Directa al OFI.  

4. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 

AAyC. 

5. Organismo Financiador Internacional: Emite SNO o comentarios a la 

Contratación Directa.  

6. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

7. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Analiza 

respuesta de OFI. Si hay comentarios, regresa a actividad n° 1, o se 

incorporan las sugerencias y se confecciona nuevamente la solicitud de No 

Objeción. Si obtuvo No Objeción comunica a Ejecutor/RT. 

8. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe comunicación de No Objeción o Aprobación de Contratación 

Directa. 

b. Confecciona y firma Orden de Compra/Contrato y cita a Proveedor 

para su firma.  

9. Proveedor: Firma de Orden de Compra/Contrato. 

10. Ejecutor/Responsable Técnico: Remite copia a de Orden de 

Compra/Contrato firmado a AAyC. 
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11. Sector Mesa de Entradas: Recibe copia de Orden de Compra/Contrato y 

remite a AAyC. 

12. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Recibe copia de la Orden de Compra/Contrato firmada. 

b. Genera y habilita compromiso de pago en UEPEX, quedando 

pendiente para la generación del C75, que incluye la información a 

transmitir al SIDIF según normativa vigente. 

c. Remite copia de Orden de Compra/Contrato y Compromiso de Pago a 
la Unidad Desembolsos, Convenios y Subejecutores y al Sector 
Patrimonio, si corresponde, y al Ejecutor/RT. 

 

INDICACIONES 

Los Ejecutores que hayan adquirido bienes con fondos externos o de aporte 

nacional deben ser patrimoniados en y por la UCAR. Los bienes adquiridos con 

fondos propios o provinciales deben ser patrimoniados por cada Ejecutor u 

organismo. 
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FLUJOGRAMA 
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D.5.  CONTRATACIÓN DIRECTA POR TRÁMITE 

SIMPLIFICADO 
 

OBJETIVO 

Concretar la contratación de los proveedores de compraventa, suministros, 

servicios, locaciones, consultorías, alquileres con opción a compra, permutas, 

concesiones del uso de los bienes del dominio público y privado del Estado 

Nacional, a ser adquiridos por los Ejecutores o Responsables Técnicos en el marco 

de la ejecución de los Programas y Proyectos, empleando el método de 

Contratación Directa por Trámite Simplificado de acuerdo a la legislación nacional 

y las normas que se dicten en consecuencia, y las disposiciones contenidas en los 

Convenios o Contratos de Préstamos.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Adquisición/Contratación impulsada por los Ejecutores o 

Responsables Técnicos hasta el perfeccionamiento del Contrato/Orden de 

Compra.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento Preparación del Plan Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Adquisiciones y Contrataciones 

de Programas y Proyectos. . 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos.  

• Procedimientos de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados 

por proyectos PROSAP, Iniciativas de Mejora Competitiva o Programas y 

Proyectos de Desarrollo Productivo.  

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obra-PROSAP. 
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• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

OFI. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones 1) Ejecutor 

2) Responsables Técnicos 
2) Organismos Financiadores 

Internacionales 

3) Unidad Infraestructura 3) Oferente 

4) Unidad Negocios y Servicios 4) Proveedor 

5) Unidad Infraestructura y Servicios-
PROSAP 

 

6) Unidad Competitividad y ANR  

7) Unidad Desarrollo Productivo  

8) Sector Mesa de Entradas  

9) Unidad Asuntos Jurídicos  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La adquisición debe estar prevista en el Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones del Programa/Proyecto respectivo. 

• La adquisición debe estar prevista en el POA financiero del 

Programa/Proyecto vigente. 

• Cada Ejecutor debe actualizar su Plan de Adquisiciones y Contrataciones. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los Contratos/ 

Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones se empleará el sistema de la 

Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). En líneas generales se deberán 

emplear los mecanismos que establezcan la normativa nacional y las normas 
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que se dicten en consecuencia y los Convenios o Contratos de Préstamo de 

cada operación. 

4) El Área de Adquisiciones y Contrataciones y los Ejecutores, deben alimentar los 

Legajos de Contratación o de Adquisición a medida que se van cumpliendo los 

hitos, en los cuales se archivan los documentos generados en el proceso de 

contratación.  

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación detallando: 

� Cantidades y características de los bienes y servicios, con su 

número de catálogo (Rubro-Subrubro-Código) del Sistema de 

Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común. 

� Si los elementos son nuevos, usados o reacondicionados o 

reciclados. 

� Las tolerancias aceptadas.  

� Calidad exigida, normas de calidad y criterios de sustentabilidad 

� Prioridad y justificación de la necesidad del requerimiento. 

� Fundamentación de la utilización de procedimientos que 

restrinjan la concurrencia de los oferentes. 

� Costo estimado (adjuntar presupuesto) 

� Cualquier antecedente de interés. 

� Lista corta de firmas a invitar (dirección, teléfono, correo 

electrónico, constancia de inscripción SIPRO y AFIP). 

� Nombre, apellido y DNI de los integrantes y suplentes del Comité 

de Recepción.  

b. Confecciona el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.  

c. Genera en UEPEX la Solicitud de Adquisición/Contratación. En caso de 

tratarse de Proyectos PROSAP, se remite dicha documentación a la 
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Unidad Infraestructura y Servicios PROSAP o a la Unidad Competitividad 

y ANR, según corresponda. Si se trata de adquisiciones en el marco de 

proyectos de la Unidad Desarrollo Productivo, de acuerdo al monto, se 

remiten al Jefe de dicha Unidad.  

Nota: En caso de tratarse de proyectos de Desarrollo Productivo, y que la 

documentación haya sido confeccionada por un Ejecutor envían al 

Responsable Técnico. 

 

2. Unidad de Infraestructura y Servicios- PROSAP/Unidad Competitividad y 

ANR/Unidad de Desarrollo Productivo (esta última en caso de 

corresponder): 

a. Revisa integralmente la Solicitud de Adquisición/Contratación, con el 

detalle de la imputación. Verifica la misma contra el PAC.  

b. Revisa la Solicitud de Adquisición/Contratación en sus aspectos técnicos 

o de elegibilidad. 

c. Habilita la Solicitud de Contratación/Adquisición en UEPEX y remite la 

documentación al AAyC. 

Nota: En el marco de los Programas de Desarrollo Productivo, si los 

documentos han sido elaborados por un Ejecutor son revisados por el 

Responsable Técnico. 

 

3. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Según 

corresponda, revisa el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en sus 

aspectos formales, administrativos y contractuales. Si efectúa comentarios, 

vuelve a Actividad n° 1. Si no, confecciona conformidad al Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares y lo remite al Responsable del AAyC para su 

firma y/o lo envía mediante correo electrónico al Ejecutor o Responsable 

Técnico.  

4. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma conformidad al 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares y lo remite a Sector Mesa de 

Entradas. 

5. Sector Mesa de Entradas: Remite conformidad al Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares al Ejecutor o Responsable Técnico y remite 

constancia de recepción al AAyC.  

6. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe conformidad al Pliego de Bases y Condiciones particulares. 

b. Remite el Pliego de Bases y Condiciones Particulares al AAyC para su 

publicación en la Oficina Nacional de Contrataciones, junto con la 

disposición que constituye el Comité de Recepción. 
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7. Área Adquisiciones y Contrataciones: Realiza la publicación del Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares en la Oficina Nacional de Contrataciones. 

8. Ejecutor/ Responsable Técnico: Confecciona y remite las Solicitudes de 

presupuesto. 

9. Oferente: Recibe Solicitud de Presupuesto. De considerarlo, presenta 

Solicitud de Aclaraciones. Si no, continúa en actividad n° 12 b.  

10. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe Solicitud de Aclaraciones.  

b. Elabora respuestas a Solicitud de Aclaraciones y las remite al AAyC. 

c. Emite y envía a oferentes Circular de Respuesta a Solicitud de 

Aclaraciones a Oferentes.  

11. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica las Circulares en la Oficina 

Nacional de Contrataciones. 

12. Oferente:  

a. Recibe Circular de Respuesta a Solicitud de Aclaraciones. 

b. Presenta ofertas. 

13. Ejecutor/Responsable Técnico: Recibe ofertas y realiza la apertura pública 

de ofertas. Remite al AAyC copia del Acta de Apertura. 

14. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica en la Oficina Nacional de 

Contrataciones el Acta de Apertura de las ofertas.  

15. Ejecutor/Responsable Técnico: Realiza la evaluación de ofertas, 

confecciona el Cuadro Comparativo y Recomendación de Adjudicación y lo 

remite al AAyC junto con la copia de las ofertas presentadas.  

16. Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa la documentación recibida y si 

corresponde, confecciona Conformidad a la documentación remitida y la 

envía para la firma del Responsable de AAyC o mediante correo electrónico 

al Ejecutor o Responsable Técnico. Si no, continúa en actividad n° 19 b.  

17. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma Conformidad y 

remite al Sector Mesa de Entradas.  

18. Sector Mesa de Entradas: Envía conformidad al Ejecutor o Responsable 

Técnico y remite constancia de recepción al AAyC.  

19. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe Conformidad.  

b. Confecciona y remite notas de comunicación de adjudicación a los 

oferentes.  
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c. Confecciona el Acto Administrativo que aprueba el procedimiento de 

selección y adjudicación y lo remite al AAyC.  

20. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica la adjudicación en la Oficina 

Nacional de Contrataciones. 

21. Oferente: Recibe Comunicación de adjudicación, y, si considera, presenta 

impugnaciones a la Adjudicación. Si no, continúa en Actividad N° 23 b.  

22. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Remite las impugnaciones y el Dictamen al AAyC. 

b. Remite el Dictamen a las impugnaciones recibidas a los oferentes. 

23. Área Adquisiciones y Contrataciones:  

a. Si se presentaron impugnaciones a la Adjudicación, realiza la publicación 

de la impugnación y Dictamen en la Oficina Nacional de Contrataciones.  

b. Genera y habilita Compromiso de Pago en UEPEX, quedando pendiente 

para la generación del C75, que incluye la información a transmitir al 

SIDIF según normativa vigente. 

24. Ejecutor/Responsable Técnico: Confecciona la Orden de Compra u Contrato 

y nota de citación para el oferente adjudicado a firmar el Contrato 

25. Oferente Adjudicado: Firma Contrato. 

26. Ejecutor/Responsable Técnico: Remite copia de contrato al AAyC. 

27. Área Adquisiciones y Contrataciones: Realiza la publicación de la Orden de 

Compra u Contrato en la Oficina Nacional de Contrataciones. 
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FLUJOGRAMA 

Procedimiento de Contratación Directa por Trámite Simplificado 

Área Gestión de 
Programas y 

Proyectos 
Oferente

Área Adquisiciones 
y Contrataciones 

Ejecutor/
Responsable 

Técnico

SI

NO

Genera en UEPEX la 
Solicitud de 
Adquisición/
Contratación 

R. AAyC
Firma conformidad al 

Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y 

remite Ejecutor/RT

Hay 
comentarios

Confecciona el Pliego 
de Bases y Condiciones 

Particulares 

Confecciona la Solicitud 
de Adquisición/

Contratación 

UI/UNyS
Revisa el Pliego de 

Bases y Condiciones 
Particulares  

Según corresponda, remite 
toda la doc. a la 

UIySPROSAP, UCyANR o 
UDP

UIySPROSAP/UCyANR/ 
UDP

Verifica la SA/C contra el 
POA y revisa sus aspectos 
técnicos o de elegibilidad. 

UIySPROSAP/UCyANR/ 
UDP

Habilita la SA/C en UEPEX 
y remite al AAyC 

Recibe conformidad al 
Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares y 
remite al AAyC para su 

publicación en la Oficina 
Nacional de 

Contrataciones 

Publica el  Pliego de Bases 
y Condiciones en la Oficina 

Nacional de 
Contrataciones 

Confecciona y remite las 
Solicitudes de presupuesto

Recibe  Solicitud de 
presupuesto

Presenta 
Solicitud de 

Aclaraciones 

Elabora respuestas a 
Solicitud de Aclaraciones y 

las remite al AAyC.

Emite y envía a oferentes 
Circular de Respuesta a 
Solicitud de Aclaraciones 

Publica las Circulares en la 
Oficina Nacional de 

Contrataciones

SI

Oferente
Presenta ofertas

Recibe Circular de 
Respuesta a Solicitud de 

Aclaraciones NO

Recibe ofertas y realiza la 
apertura pública de ofertas. 
Remite al AAyC copia del 

Acta de Apertura.
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D.6.  CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA 

ABREVIADA 
 

OBJETIVO 

Concretar la contratación de los proveedores de compraventa, suministros, 

servicios, locaciones, consultorías, alquileres con opción a compra, permutas, 

concesiones del uso de los bienes del dominio público y privado del Estado 

nacional, a ser a ser adquiridos por los Ejecutores o Responsables Técnicos en el 

marco de la ejecución de los Programas y Proyectos, empleando el método de 

Contratación Directa por Compulsa Abreviada de acuerdo a la legislación nacional 

y las normas que se dicten en consecuencia, y las disposiciones contenidas en los 

Convenios o Contratos de Préstamos.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Adquisición/Contratación impulsada por los Ejecutores o 

Responsables Técnicos hasta el perfeccionamiento del Contrato/Orden de 

Compra.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento Preparación del Plan Adquisiciones y Contrataciones de 

Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Adquisiciones y Contrataciones 

de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos.  

• Procedimientos de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados 

por proyectos PROSAP, Iniciativas de Mejora Competitiva o Programas y 

Proyectos de Desarrollo Productivo.  

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obra-PROSAP. 
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• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

OFI. 

• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones  1) Ejecutor 

2) Responsables Técnicos 
2) Organismos Financiadores 

Internacionales 

3) Unidad Infraestructura y Servicios-
PROSAP 

3) Oferentes 

4) Unidad Desarrollo Productivo 4) Proveedor 

5) Unidad Competitividad y ANR  

6) Unidad Infraestructura  

7) Unidad Negocios y Servicios  

8) Sector Mesa de Entradas  

9) Unidad de Asuntos Jurídicos  

10) Comité Evaluador  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La adquisición debe estar prevista en el Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones del Programa/Proyecto respectivo. 

• La adquisición debe estar prevista en el POA financiero del 

Programa/Proyecto vigente. 

• Cada Ejecutor debe actualizar su Plan de Adquisiciones y Contrataciones. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los 

Contratos/Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones se empleará el sistema de la 

Oficina Nacional de Contrataciones (ONC). En líneas generales se deberán 

emplear los mecanismos que establezcan la normativa nacional y las normas 
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que se dicten en consecuencia y los Convenios o Contratos de Préstamo de 

cada operación. 

4) El Área Adquisiciones y Contrataciones y los Ejecutores deben alimentar los 

Legajos de Contratación o de Adquisición a medida que se van cumpliendo los 

hitos, en los cuales se archivan los documentos generados en el proceso de 

contratación.  

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutor o Responsable Técnico:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación detallando: 

� Cantidades y características de los bienes y servicios, con su 

número de catálogo (Rubro-Subrubro-Código) del Sistema de 

Identificación de Bienes y Servicios de Utilización Común. 

� Si los elementos son nuevos, usados, reacondicionados o reciclados. 

� Las tolerancias aceptadas. 

� Calidad exigida, normas de calidad y criterios de sustentabilidad. 

� Prioridad y justificación de la necesidad del requerimiento. 

� Fundamentación de la utilización de procedimientos que restrinjan 

la concurrencia de los oferentes. 

� Costo estimado (adjuntar presupuesto) 

� Cualquier antecedente de interés. 

� Lista corta de firmas a invitar (dirección, teléfono, correo 

electrónico, constancia de inscripción SIPRO y AFIP). 

� Nombre, apellido y DNI de los integrantes y suplentes del Comité de 

Recepción y Comité de Evaluación. 

b. Genera en UEPEX la Solicitud de Adquisición/Contratación Confecciona el 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En caso de tratarse de 

Proyectos PROSAP, se remite dicha documentación a la Unidad 

Infraestructura y Servicios PROSAP o a la Unidad Competitividad y ANR, 

según corresponda. Si se trata de adquisiciones en el marco de proyectos 
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de la Unidad Desarrollo Productivo, de acuerdo al monto, se remiten al Jefe 

de dicha Unidad. 

Nota: En caso de tratarse de proyectos de Desarrollo Productivo, y que la 
documentación haya sido confeccionada por un Ejecutor envían al Responsable 
Técnico. 

 

2. Unidad de Infraestructura y Servicios/Unidad de Desarrollo Productivo/Unidad 

Competitividad y ANR (según corresponda): 

a. Revisa integralmente la Solicitud de Adquisición/Contratación, con el 

detalle de la imputación. Verifica la misma contra el PAC.  

b. Revisa la Solicitud de Adquisición/Contratación en sus aspectos técnicos 

o de elegibilidad. 

c. Habilita la Solicitud de Contratación/Adquisición en UEPEX y remite 

documentación a AAyC. 

Nota: En el marco de los Programas de Desarrollo Productivo, si los 
documentos han sido elaborados por un Ejecutor son revisados por el 
Responsable Técnico. 

 

3. AAyC/Unidad Infraestructura o Unidad Negocios y Servicios, según corresponda: 

Revisa el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en sus aspectos formales, 

administrativos y contractuales. Si efectúa comentarios, retorna a actividad n° 

1. Si no, confecciona conformidad al Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 

4. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma conformidad al Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares y lo remite al Sector Mesa de Entradas o el 

AAyC lo envía mediante correo electrónico al Ejecutor o Responsable Técnico.  

5. Sector Mesa de Entradas: Remite conformidad al Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y remite constancia de recepción al AAyC.  

6. Ejecutor/Responsable Técnico: Remite el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares al AAyC para su publicación en la Oficina Nacional de 

Contrataciones, junto con la disposición que constituye el Comité de Recepción 

y el Comité de Evaluación.  

7. Área Adquisiciones y Contrataciones: Realiza la publicación del Pliego de Bases 

y Condiciones Particulares en la Oficina Nacional de Contrataciones. 

8. Ejecutor/ Responsable Técnico: Confecciona y remite las solicitudes de 

presupuesto. 

9. Oferente: Recibe Solicitud de Presupuesto. De considerarlo, presenta Solicitud 
de Aclaraciones. Si no, continúa en actividad n° 12 b.  
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10. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe Solicitud de Aclaraciones.  

b. Elabora respuestas a Solicitud de Aclaraciones y las remite al AAyC. 

c. Emite y envía a oferentes Circular de Respuesta a Solicitud de 

Aclaraciones a Oferentes.  

11. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica las circulares en la Oficina 
Nacional de Contrataciones. 

12. Oferente:  

a. Recibe Circular de Respuesta a Solicitud de Aclaraciones. 

b. Presenta ofertas. 

13. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe ofertas y realiza la apertura pública de las mismas.  

b. Revisa la documentación presentada por los oferentes y si corresponde, 
intima a la presentación de documentación faltante respecto de la Inscripción 
en el Sistema de Proveedores del Estado (SIPRO).  

c. Confecciona el Cuadro Comparativo de los precios de las ofertas y remite 
las actuaciones a la Comisión de Evaluación.  

d. Remite al AAyC copia del Acta de Apertura. 

14. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica en la Oficina Nacional de 
Contrataciones el Acta de Apertura de las ofertas. 

15. Comité Evaluador:  

a. Realiza el examen de los aspectos formales, evalúa las calidades de los 

oferentes, la totalidad de las ofertas presentadas y recomienda la 

resolución a adoptar para concluir el procedimiento.  

b. Remite el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación al 

Ejecutor o RT y, si corresponde, remite el Informe de la documentación a 

solicitar.  

16. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Si corresponde, confecciona y envía nota de solicitud de documentación y/o 

aclaraciones. 

b. Remite el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación al AAyC  

17. Área Adquisiciones y Contrataciones: Revisa el Informe de Evaluación y 
Recomendación de Adjudicación y confecciona nota de conformidad. 

18. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma nota de conformidad 
y remite al Sector Mesa de Entradas o el AAyC la remite mediante correo 
electrónico al Ejecutor.  
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19. Sector Mesa de Entradas: Envía conformidad y remite constancia de recepción 
al AAyC.  

20. Ejecutor/Responsable Técnico: 

a. Recibe conformidad al Informe de Evaluación y recomendación de 
adjudicación. 

b. Confecciona y remite notas de comunicación de Dictamen de Evaluación y 

recomendación de adjudicación.  

21. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica el Dictamen de Evaluación y 

recomendación de adjudicación en la Oficina Nacional de Contrataciones. 

22. Oferentes y no oferentes: Presentan impugnaciones al Dictamen de 

Evaluación. Si no presentan impugnaciones, continua en Actividad N° 26.  

23. Ejecutor/Responsable Técnico: Remite copia de las impugnaciones al AAyC. 

24. Sector Mesa de Entradas: Remite las Impugnaciones al AAyC. 

25. Área Adquisiciones y Contrataciones: Publica las Impugnaciones en la Oficina 

Nacional de Contrataciones. 

26. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Confecciona el Acto Administrativo que aprueba el procedimiento de 

selección y adjudicación. Si se hubiesen presentado impugnaciones al 

Dictamen de Evaluación  se resuelven en el mismo acto administrativo. 

b. Remite copia del Acto Administrativo que aprueba el procedimiento de 

selección y adjudicación al AAyC. 

c. Remite a los oferentes notificación del Acto Administrativo que aprueba el 

procedimiento de selección y adjudicación. 

27. Área Adquisiciones y Contrataciones: 

a. Publica en la Oficina Nacional de Contrataciones el Acto Administrativo de 

adjudicación. 

b. Genera y habilita Compromiso de Pago en UEPEX, quedando pendiente 

para la generación del C75, que incluye la información a transmitir al 

SIDIF según normativa vigente. 

28. Oferentes: Presentan impugnaciones a la Adjudicación. Sino presentan 

impugnaciones continúa en Actividad N° 31. 

29. Ejecutor/ Responsable Técnico:  

a. Remite las impugnaciones y el Dictamen al AAyC. 

b. Remite el Dictamen a las impugnaciones recibidas a los oferentes. 
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30. Área Adquisiciones y Contrataciones: Si se presentaron impugnaciones a la 

Adjudicación, realiza la publicación de la impugnación y Dictamen en la 

Oficina Nacional de Contrataciones.  

31. Ejecutor/ Responsable Técnico: Confecciona la Orden de Compra y la remite al 

oferente adjudicado, o confecciona Contrato y remite nota de citación para el 

oferente adjudicado a firmar el Contrato 

32. Oferente Adjudicado: Firma Contrato. 

33. Ejecutor/Responsable Técnico: Remite copia del contrato al AAyC. 

34. Área Adquisiciones y Contrataciones: Realiza la publicación de la Orden de 

Compra u Contrato en la Oficina Nacional de Contrataciones. 
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FLUJOGRAMA 
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E-  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  DE  CONSULTORÍA  

EJECUTORES,  PROGRAMAS  Y  PROYECTOS 

 

E.1.  CONTRATACIÓN DE FIRMAS CONSULTORAS  

 

OBJETIVO 

Concretar la contratación de Firmas Consultoras a celebrarse por los Ejecutores o 

Responsables Técnicos en el marco de la ejecución de los componentes de los 

Programas y Proyectos, de acuerdo a la normativa emitida por los Organismos 

Financiadores, las disposiciones contenidas en los Convenios o Contratos de 

préstamo y la normativa nacional sobre adquisiciones, cuando corresponda.  

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Contratación hasta la firma del Contrato.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de Programas y Proyectos 

• Procedimiento de Preparación de Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de Programas y Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación de Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

 

PROCEDIMIENTOS CONSIGUIENTES 

• Procedimiento de Anticipos y Rendiciones de Ejecutores, Programas y 

Proyectos.  

• Procedimientos de Seguimiento y Cumplimiento de Contratos celebrados 

por proyectos PROSAP, Iniciativas de Mejora Competitiva o Programas y 

Proyectos de Desarrollo Productivo.  

• Procedimiento de Ejecución de Contratos de Obra-PROSAP. 

• Procedimiento de Solicitud de Desembolsos y Justificación de Gastos a los 

OFI. 
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• Procedimiento de Recepción y Alta de Bienes Inventariables. 

• Procedimiento de Entrega de Bienes Inventariables.  

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones 
1) Organismos Financiadores 
Internacionales  

2) Unidad Infraestructura 2) Firmas Consultoras 

3) Unidad Negocios y Servicios 3) Ejecutor 

4) Responsables Técnicos 4) Comité Evaluador 

5) Unidad de Desarrollo Productivo  

6) Unidad de Infraestructura y Servicios-
PROSAP 

 

7) Unidad Competitividad y ANR  

8) Coordinador Ejecutivo  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

• La contratación debe estar prevista en el PAC de Programa o Proyecto 
respectivo.  

• La contratación debe estar prevista en el POA financiero del 
Proyecto/Programa vigente. 

• En el caso del PROSAP, cada provincia, al inicio del año calendario, debe 
actualizar su Plan de Adquisiciones y Contrataciones.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

1) Deben registrarse las Solicitudes de Adquisición/Contratación, los Contratos/ 

Órdenes de Compra y los hitos de contratación. 

2) El uso del módulo de Adquisiciones de UEPEX estará sujeto a la operatividad 

del mismo.  

3) A los efectos de gestionar las publicaciones internacionales, en el caso de 

procesos de contratación financiados por el BIRF, se empleará el sistema Client 

Connection del Banco Mundial. En el caso de procesos financiados por el BID 

se empleará Developement Bussiness. En líneas generales se deberán emplear 

los mecanismos que establezcan las normativas de los Organismos 
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Financiadores Internacionales y los Convenios y Contratos de Préstamo de cada 

operación. 

4) A los efectos de gestionar las publicaciones internacionales y nacionales, se 

empleará el sistema de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) y deberá 

publicarse en la página web de cada Programa/Proyecto y en la institucional del 

Ejecutor y en el Boletín Oficial. 

5) El Área Adquisiciones y Contrataciones, los Ejecutores y Responsables Técnicos 

deberán alimentar los Legajos de Contratación a medida que se van 

cumpliendo los hitos, en los cuales se archivan los documentos generados en el 

proceso. 

6) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe confeccionar y suministrar la 

documentación modelo y/o instructivos destinados a la confección de los 

distintos documentos que acompañan las Solicitudes de 

Adquisición/Contratación. 

7) El Área Adquisiciones y Contrataciones debe incluir en la Orden de 

Compra/Contrato, un anexo con un instructivo sobre las especificaciones para 

la presentación y tramitación de Facturas por parte de los 

proveedores/adjudicatarios.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Confecciona la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C), los Términos 

de Referencia (TDR), Criterios de Evaluación de las Manifestaciones de 

Interés (CEMI), Criterios de Evaluación de las Propuestas Técnicas y 

Financieras (CEPTyF), Presupuesto detallado y listado de firmas a invitar, 

si hubiera.  

b. Genera y emite en UEPEX la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C). 

En el caso que se trate de proyectos PROSAP, se remite dicha 

documentación a la Unidad de Infraestructura y Servicios PROSAP o a la 

Unidad Competitividad y ANR o a la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) 

de acuerdo al monto de la licitación. 

2. Unidad de Infraestructura y Servicios PROSAP (Sector que corresponda)/ 

Unidad Competitividad y ANR o Unidad de Desarrollo Productivo, de 

acuerdo al monto de la contratación: 

a. Revisa integralmente la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C), con 

el detalle de la imputación. Verifica la misma contra el PAC.  

b. Revisa los Términos de Referencia (TDR), Criterios de Evaluación de las 

Manifestaciones de Interés (CEMI), Criterios de Evaluación de las 

Propuestas Técnicas y Financiera (CEPTyF), Presupuesto detallado y 

listado de firmas a invitar, en sus aspectos técnicos o de elegibilidad.  
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c. Habilita la Solicitud de Adquisición/Contratación (SA/C) en UEPEX y remite 

documentación a AAyC. 

Nota: En el marco de los Programas de Desarrollo Productivo, si los 
documentos han sido elaborados por un ejecutor son revisados por el 
Responsable Técnico. 

 

3. Área Adquisiciones y Contrataciones/Unidad Infraestructura/Unidad 

Negocios y Servicios:  

a. Según corresponda, confecciona el Legajo de Adquisición/Contratación 

(LA/C), revisa los Términos de Referencia (TDR), Criterios de Evaluación 

de las Manifestaciones de Interés (CEMI), Criterios de Evaluación de las 

Propuestas Técnicas y Financieras (CEPTyF), Presupuesto detallado y 

listado de firmas a invitar en sus aspectos formales, administrativos y 

contractuales. Si efectúa comentarios, retorna a actividad n° 1. Si no, 

aprueba los documentos y lo comunica al Ejecutor/RT.  

b. Si corresponde, emite Solicitud de No Objeción de los documentos al OFI. 

Si no, continúa en actividad n° 9 b.  

4. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 

Objeción del OFI a los documentos.  

5. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 

AAyC para el archivo en Legajo.  

6. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios a los 

Documentos.  

7. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

8. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Si OFI realiza comentarios, regresa a actividad n° 1.  

b. Si OFI otorga No Objeción, se elabora la comunicación a Ejecutor (Ejec) o  

Responsable Técnico. 

Nota: En todos los casos el AAyC deberá enviar copia de la respuesta del OFI 

a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP; Competitividad y ANR y al 

Responsable Técnico, según corresponda.  

 

9. Ejecutor/Responsable Técnico: 

a. Recibe comunicación de No Objeción. 

b. Confecciona y remite a AAyC, Anuncio de Convocatoria a Expresiones de 

Interés (ACEI) y TDR y comunica los integrantes del Comité de Evaluación 

(CEV). 
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c. Realiza publicación en los medios pertinentes del Anuncio de 

Convocatoria a Expresiones de Interés (ACEI), confecciona y envía 

invitaciones a presentar Manifestaciones de Interés (MI). 

10. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Recibe el Anuncio 

de Convocatoria a Expresiones de Interés (ACEI) y los TDR y publica en los 

medios correspondientes.  

11. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe Manifestaciones de Interés (MI). 

b. Si corresponde, realiza apertura pública de las Manifestaciones de Interés 

y envía copia del acta a AAyC. 

c. Remite las Manifestaciones de Interés al Comité Evaluador. 

12. Comité Evaluador: Confecciona el Informe de Evaluación de Manifestaciones 

de Interés (IEMI) y Lista Corta. 

13. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe Informe de Evaluación de Manifestaciones de Interés y Lista Corta. 

b. Confecciona Pedido de Propuestas y envía toda la documentación a AAyC. 

14. Sector Mesa de Entradas: Recibe documentación del Ejecutor/RT y remite a 

AAyC.  

15. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Recibe y revisa Informe de Evaluación de Manifestaciones de Interés 

(IEMI) y Lista Corta. Si hay observaciones, retorna a actividad n° 11 c. 

b. Si corresponde, emite Solicitud de No Objeción al Pedido de Propuestas y 

al Informe de Evaluación de Manifestaciones de Interés y Lista Corta. Si 

no, continúa en actividad n° 21 b.  

16. Área Adquisiciones y Contrataciones: El Responsable de Área (R. Área) firma 

la Solicitud de No Objeción al OFI. 

17. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 

AAyC. 

18. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios al 

Pedido de Propuestas y al Informe de Evaluación de Manifestaciones de 

Interés (IEMI) y Lista Corta. 

19. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

20. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza la respuesta del OFI. Si hay observaciones, retorna a actividad n° 

13 b.  

b. Si el OFI otorga la No Objeción, comunica al Ejecutor/RT.  
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21. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe comunicación de No Objeción de OFI.  

b. Confecciona y envía Pedidos de Propuestas Técnicas y Financieras (PPTyF) 

a los integrantes de la Lista Corta. 

22. Firma Consultora: Recibe Pedido de Propuestas Técnicas y Financieras 

(PPTyF) y de considerarlo, presenta Solicitud de Aclaraciones. Si no, continúa 

en actividad n° 31 b.  

23. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe Solicitud de Aclaraciones y elabora Respuestas mediante la 

emisión de una Circular.  

b. Envía Circular a AAyC. 

24. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Revisa respuestas a Solicitud de Aclaraciones.  

b. Si corresponde, confecciona Solicitud de No Objeción a Circular. Si no, 

continúa en actividad n° 30 b.  

25. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 

Objeción a Circular de Aclaraciones y remite al OFI.  

26. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 

AAyC para el archivo en Legajo.  

27. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios a 

Circular de Aclaraciones.  

28. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y remite a AAyC.  

29. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Si hay comentarios, regresa a actividad n° 23.  

b. Si OFI otorga No Objeción, elabora y remite comunicación al Ejecutor/RT. 

30. Ejecutor/Responsable Técnico: 

a. Recibe comunicación de No Objeción a Circular.  

b. Envía Circular de Respuesta a Firma Consultora. 

31. Firma Consultora:  

a. Recibe Circular de Respuesta a Solicitud de Aclaraciones. 

b. Presenta Propuestas Técnicas y Financieras. 

32. Ejecutor/Responsable Técnico: 

a. Recibe Propuestas.  
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b. Si corresponde, realiza apertura pública de sobre de Propuestas Técnicas 

(PT) y confecciona acta.  

c. Remite las Propuestas Técnicas (PT) al Comité Evaluador. 

33. Comité Evaluador: Evalúa las ofertas y confecciona el Informe de Evaluación 

Técnica (IET). 

34. Ejecutor/Responsable Técnico: Recibe Informe de Evaluación Técnica y lo 

remite, junto con el acta de apertura a AAyC. 

35. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Revisa el informe 

del CEV y si corresponde, emite Solicitud de No Objeción al Informe de 

Evaluación Técnica. En caso contrario, continua con el proceso de 

adquisiciones en Actividad n° 41 b.  

36. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma y remite SNO al 

Informe de Evaluación Técnica (IET).  

37. Sector Mesa de Entradas: Envía SNO y remite constancia de recepción a 

AAyC.  

38. Organismo Financiador Internacional: Emite No Objeción o comentarios al 

Informe de Evaluación Técnica (IET)  

39. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta a SNO y la envía a AAyC.  

40. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza respuesta a SNO. Si el OFI efectúa comentarios, se vuelve a 

revisar la documentación (retorna a la Actividad n° 33). 

b. Si otorgó la No Objeción, emite comunicación de la respuesta a Ejecutor/ 

RT.  

Nota: En todos los casos el AAyC deberá enviar copia de la respuesta del OFI 
a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP; Competitividad y ANR y al 
Responsable Técnico, según corresponda.  

 

41. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Recibe comunicación de No Objeción de OFI.  

b. Confecciona y envía las comunicaciones de resultados de evaluación de 

las Propuestas Técnicas (PT) y citaciones a la apertura de las Propuestas 

Financieras (PF).  

c. Realiza la apertura de sobres de las Propuestas Financieras y confecciona 

acta de apertura. 

d. Remite las Propuestas Financieras al Comité Evaluador (CEV).  
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42. Comité Evaluador: Realiza la Evaluación Combinada de Propuestas (ECP), 

genera el Informe de Evaluación Combinada y Recomendación de 

Adjudicación (IECyRA). 

43. Ejecutor/Responsable Técnico: Recibe Informe de Evaluación Combinada y 

Recomendación de Adjudicación (IECyRA) y lo remite, junto con el acta de 

apertura a AAyC. 

44. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Revisa Informe de 

Evaluación Combinada de Propuestas y Recomendación de Adjudicación 

(IECyRA) y si corresponde, confecciona la Solicitud de No Objeción. Si no, 

continúa en actividad n° 50 b.  

45. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma SNO al Informe de 

Evaluación Combinada de Propuestas y Recomendación de Adjudicación.  

46. Sector Mesa de Entradas: Remite la solicitud de No Objeción al OFI y remite 

constancia de recepción AAyC para su archivo en Legajo.  

47. Organismo Financiador Internacional : Emite No Objeción o comentarios al 

Informe de Evaluación Combinada y Recomendación de Adjudicación.  

48. Sector Mesa de Entrada: Recibe respuesta a la Solicitud de No Objeción y 

remite Área Adquisiciones y Contrataciones.  

49. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Analiza Respuesta a Solicitud de No Objeción. Si OFI efectuó comentarios, 

vuelve a actividad n° 42. 

b. Si obtuvo No Objeción, comunica a Ejecutor/RT.  

Nota: En todos los casos el AAyC deberá enviar copia de la respuesta del OFI 

a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP; Competitividad y ANR y al 

Responsable Técnico, según corresponda.  

 

50. Ejecutor/Responsable Técnico: 

a. Recibe comunicación de No Objeción. 

b. Confecciona y envía las comunicaciones de resultado de la Evaluación 

Combinada y cita a la Firma Consultora la minuta de negociación del 

contrato.  

51. Firma Consultora: Recibe Notificación de resultados. De considerarlo, 

presenta protestas. Si no, continúa el proceso en actividad n° 56.  

52. Ejecutor/Responsable Técnico: Recibe protestas de F.Cons y confecciona la 

Respuesta a protestas. Envía Respuestas a F. Cons., y copia de la misma 

para notificación a AAyC. 
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53. Sector Mesa de Entradas: Recibe la notificación de Respuesta a protestas y 

remite a AAyC.  

54. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Recibe 

notificación de Respuesta a protestas y la remite al OFI para conocimiento y 

registro.  

55. Sector Mesa de Entradas: Envía notificación al OFI y remite constancia de 

recepción a AAyC. 

56. Ejecutor/Responsable Técnico:  

a. Lleva a cabo la minuta de negociación del Contrato.  

b. Envía Acta de Negociación (AN) y borrador de contrato a AAyC. 

57. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios: Si corresponde, 

emite Solicitud de No Objeción (SNO) a Acta de Negociaciones, borrador de 

Contrato. Si no, continúa en actividad n° 63 b.  

58. Responsable Área Adquisiciones y Contrataciones: Firma la Solicitud de No 

Objeción al Acta de Negociaciones, y borrador de Contrato. 

59. Sector Mesa de Entradas: Envía Solicitud de No Objeción (SNO) al OFI, y 

remite constancia de recepción a Área Adquisiciones y Contrataciones para 

su incorporación a Legajo. 

60. Organismo Financiador Internacional: Recibe Solicitud de No Objeción (SNO) 

y emite No Objeción o comentarios al Acta de Negociaciones, y borrador de 

Contrato.  

61. Sector Mesa de Entradas: Recibe respuesta de OFI y la remite a AAyC.  

62. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Recibe y analiza la respuesta del OFI. Si OFI efectúa comentarios, se 

vuelve a las negociaciones (retorna a la Actividad n° 56). 

b. Si OFI otorga No Objeción, comunica al Ejecutor/RT. 

Nota: En todos los casos el AAyC deberá enviar copia de la respuesta del OFI 

a la Unidad Infraestructura y Servicios- PROSAP; Competitividad y ANR y al 

Responsable Técnico, según corresponda.  

 

63. Ejecutor/Responsable Técnico: 

a. Recibe comunicación de No Objeción. 

b. Elabora y firma Contrato. 

c. Notifica a Firma Consultora para que concurra a firmar el Contrato. 

64. Firma Consultora: Recibe notificación y firma contrato. 
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65. Ejecutor/Responsable Técnico: 

a. Envía copia de contrato firmado a AAyC. 

b. Realiza las publicaciones pertinentes.  

66. AAyC/Unidad Infraestructura/Unidad Negocios y Servicios:  

a. Genera y habilita el contrato en UEPEX. Con la habilitación del Contrato en 

el sistema de gestión UEPEX se genera el “compromiso” presupuestario 

del gasto, quedando pendiente para la generación del C75 que incluye la 

información a transmitir al SIDIF según normativa vigente.  

b. Remite Copia del contrato firmado al OFI, a la Unidad de Desembolsos, 

Convenios y Subejecutores y archiva el otro ejemplar en el legajo de la 

contratación. 

c. Realiza las publicaciones pertinentes. 
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FLUJOGRAMA  
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Procedimiento de Contratación de Firmas Consultoras por Ejecutores, Programas y 
Proyectos   

Área Adquisiciones y 
Contrataciones 

Área Gestión de 
Programas y Proyectos 

Actores Externos

Emite SNO al 
IET

SI

R. Área 
Firma SNO al IET y remite al OFI

Recibe SNO y emite No Objeción o 
comentarios al IET

UI/UNyS
Analiza respuesta del OFI

Hay 
Comentarios 

Remite 
comentarios 
al CEV para 
corrección 

SI

UI/UNyS
Remite comunicación de No 

Objeción al Ejec/RT

NOEjecutor/RT
Confecciona y envía 

comunicaciones de resultados de 
evaluaciones de PT y citaciones a 

la apertura de las PF

Ejecutor/RT
Realiza apertura de sobres de PF, 

confecciona acta de apertura. 
Remite PF a CEV

Comité Evaluador 
Realiza ECP y genera IECyRA

Ejecutor/RT
Recibe IECyRA y remite, junto con 

el acta de apertura al AAyC

UI/UNyS
Revisa IECy RA

Emite SNO

R. Área 
Firma SNO al IECyRA y remite al 

OFI

OFI 
Emite No Objeción o comentarios 

al IECyRA

Hay 
Comentarios 

UI/UNyS
Emite comunicación de No 
Objeción y envía al Ejec. 

NO

Remite 
comentarios al 

CEV para 
corrección 

SI

Ejecutor/RT
Confecciona y envía los resultados 

de las EC y cita a la F.Cons. La 
minuta de negociación del contrato.

Firma Consultora
Recibe Notificación de Resultados 

Presenta 
protestas

Continúa en 
minuta de 

negociación 
del contrato

NO

Continúa en 
comunicación de 

resultados de 
evaluación de PT

NO
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F-  SISTEMA  DE  EJECUCIÓN  DE  PLANES  DE  

ADQUISICIONES  (SEPA) 

 

F.1.  PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CONFIGURACIONES 

Y/O CONSULTAS EN EL SISTEMA SEPA 
 

OBJETIVO 

Mantener el Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA) en óptimas 
condiciones de operatividad y de emisión de informes. 

 

ALCANCE 

Desde la Solicitud de Configuración o bien de consultas al Banco Financiador o 

Administrador Externo, hasta la resolución efectiva o bien, la comunicación por 

parte de aquellos de la imposibilidad técnica para resolverla. Las Solicitudes de 

Configuración SEPA pueden referirse a: 

• Configuraciones iniciales. 

• Tablas de Beneficiarios, Proveedores, Bancos, Legajos de documentación, 

Organismos, etc. 

• Acceso al sistema: Usuarios, Perfiles y Permisos. 

• Generación (desde Administración) de Reportes operativos o gerenciales. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Área Adquisiciones y Contrataciones. 
1) Organismos Financiadores 

Internacionales 
2) Unidad de Infraestructura/Unidad de 

Negocios y Servicios.  
2) Administrador Externo 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Existencia de responsables definidos para cada tabla y matriz configurable 
del SEPA. 

• Existencia de responsables definidos para el mantenimiento técnico 
informático del SEPA. 
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• Existencia de estrictas medidas de seguridad de acceso a los módulos, 
proyectos, adquisiciones y reportes del SEPA. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• El SEPA implementado y funcionando en óptimas condiciones técnicas 
(servidor, motor de base de datos, conectividad). 

• Existencia de medios de comunicación fluidos entre los usuarios del 
sistema y el Administrador del mismo. 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Unidad Infraestructura o Unidad de Negocios y Servicios: Genera Consulta o 

bien Solicitud de Configuración en SEPA  

Las Solicitudes de Configuración pueden referirse a: 

� Configuraciones iniciales.  

� Tablas de Beneficiarios, Proveedores, Bancos, Legajos de documentación, 

Organismos, etc. 

� Acceso al sistema: Usuarios, Perfiles y Permisos. 

� Administración de Reportes. 

2. Responsable del Área de Adquisiciones y Contrataciones: Autoriza el pedido y 

envía al organismo financiador o bien al administrador externo. 

3. Banco Financiador o Administrador Externo: Analizan y en caso de 

corresponder realizan las configuraciones iniciales, las modificaciones 

sugeridas o responden a las consultas efectuadas. Comunican al Área de 

Adquisiciones y Contrataciones (AAyC) de la UCAR. 
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FLUJOGRAMA 
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PROCEDIMIENTOS  ÁREA  

CONTROL  DE  GESTIÓN 
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GLOSARIO 

 

Área Control de Gestión  

Actores 

UTySI Unidad Tecnología y Sistemas de Información  

Documentos  

SCS Solicitud de Configuración SIIG 

SRS Solicitud de Respuesta SIIG 

SRU Solicitud de Respuesta UEPEX  

SCU Solicitud de Configuración UEPEX 
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A-  MONITOREO  Y  EVALUACIÓN 

 

A.1.  ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REPORTES DE 

INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE GESTIÓN. 
 

OBJETIVO 

Detallar procedimiento establecido para la realización de informes solicitados por 

el Responsable del Área de Control de Gestión con el fin de apoyar el proceso de 

toma de decisiones de los Responsables de Áreas, Unidades de Staff y 

Responsables Técnicos de Programas y Proyectos.  

 

ALCANCE 

Desde la elaboración de reportes/informes hasta la revisión y distribución de los 

mismos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR 

1) Área de Control de Gestión 

2) Unidad de Control Presupuestario y Operativo 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

 

Se confeccionan los informes periódicos tomando como fuente principal la 

información registrada en UEPEX, como así también los reportes que este sistema 

ofrece. Asimismo, se utilizan como fuente primaria los Convenios Marco de 

Préstamos Subsidiarios (CMPS), los Anexos a los mismos, y los convenios con 

ejecutores o subejecutores.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Unidad de Control Presupuestario y Operativo: Confecciona los informes 

detallados a continuación:  
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a. Ejecución Registrada: Mensualmente se prepara un detalle de pagos 

Anual, Acumulado, y Año por Año, desagregado por Préstamo, 

categoría de gasto, insumo, jurisdicción y/o proyecto. 

Adicionalmente se hace un seguimiento de la evolución de la 

Ejecución con respecto a la matriz de cada Préstamo. 

b. Consolidado Ejecución Registrada: Mensualmente se realiza un 

informe que consolida la ejecución, Anual y Acumulada, de todos los 

préstamos de UCAR-PROSAP. 

c. Ejecución Histórica UCAR: Mensualmente se actualiza la ejecución 

histórica de los Préstamos desde 1996, con la evolución anual por 

línea de financiamiento y fuente.  

d. Ejecución vs  POA: Se informa mensualmente el POA previsto para el 

año en curso Trimestral y Anual, desagregado por Préstamo, 

categoría de gasto, insumo, jurisdicción y/o proyecto.  Asimismo, se 

informa el avance de la ejecución del mismo por trimestre y anual. 

e. Consolidado Ejecución vs POA: Mensualmente se realiza un informe 

que consolida el POA previsto para el año en curso y su ejecución, 

de todos los préstamos de UCAR. 

f. Evolución POA: Se confecciona un seguimiento trimestral de la 

evolución del POA previsto para el año, realizando comparaciones 

entre las diferentes versiones de POAs enviados al Banco, cargados 

y habilitados en UEPEX. 

g. Informe Seguimiento Integrado por Proyecto: Se realiza 

mensualmente un informe integral indicando el “Estado” de los 

Anexos, los POAs previstos, la Ejecución Registrada y las 

Transferencias realizadas para cada proyecto que se ejecuta en el 

marco del PROSAP. 

h. Informes Semestrales: Semestralmente se requiere a la Unidad de 

Monitoreo y Evaluación de la ACG, los informes semestrales de 

“ejecución física” de los proyectos y se completan con las planillas 

de ejecución financieras en el caso de los préstamos del BIRF y con 

las de desembolsos realizados, para los préstamo del BID. Se 

sistematiza y consolida dichos informes antes de ser elevados al 

respectivo Banco. 

i. Proyección de Saldos: Al inicio de cada ejercicio se efectúa un 

informe comparativo de las Matrices de cada Préstamo, versus la 

ejecución al cierre del ejercicio anterior y los POAs Iniciales 

aprobados por proyecto, con el objeto de verificar la disponibilidad 

de crédito para la ejecución de las actividades previstas, tanto en la 

Matriz de Financiamiento como en los Convenios con sub-
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ejecutores.  Este mismo análisis se realiza trimestralmente, en 

oportunidad de realizar la reprogramación de los POAs. 

j. Gastos Financieros: Semestralmente se liquidan los gastos 

financieros de los préstamos BIRF 4150-AR y BID 899-3 OC-AR y sus 

respectivas cuotas de amortización. Luego se hace el seguimiento 

con las Jurisdicciones participantes y se envían los comprobantes de 

pago de las mismas a la Oficina Nacional de Crédito Público. (ver 

punto de Liquidación Deuda en nueva versión de Manual de 

Procedimientos.)  

k. Detalle Cronológico de Desembolsos: Mensualmente se actualiza el 

detalle de todos los desembolsos procesados por préstamo, 

especificando la fecha de la solicitud, tipo de desembolso, importe y 

fecha de aprobación y evolución del Fondo Rotatorio; totalizando al 

cierre del mes lo Justificado y lo Desembolsado. Se incluye además, 

un resumen con el estado de situación respecto al Crédito-

Desembolsos-Ejecución-Justificación 

l. Consolidado Desembolsos: Se confecciona mensualmente un 

informe consolidado de los préstamos UCAR con el siguiente detalle: 

(1) desembolsos acumulados al cierre del ejercicio anterior, los del 

año en curso, el total desembolsado y los saldos de las matrices; (2) 

evolución mensual de los desembolsos durante el año en curso; (3) 

comparativo de los desembolsos por trimestre respecto al ejercicio 

anterior; y (4) un comparativo de lo desembolsado por trimestre 

versus lo planificado. 

m. Seguimiento de Matriz: Mensualmente se informa el saldo de las 

categorías de gastos aprobadas según los Convenios de Préstamos, 

respecto de lo Justificado en desembolsos y ejecutado no justificado 

en cada uno de los Proyectos, verificándose también su consistencia 

con lo reportado por el Banco.  

n. Total Comprometido por Proyecto: Se realiza el seguimiento del 

compromiso de endeudamiento, nacional y provincial, así como del 

aporte local de cada uno de los Proyectos a financiar con los 

Préstamos que integran la UCAR. 

o. Transferencias vs. Compromiso: Mensualmente se realiza la 

comparación entre lo Transferido Acumulado respecto del 

Compromiso de cada uno de los Proyectos, según CMPS y sus 

Anexos y Adendas, por cada préstamo en ejecución. 

p. Transferencias vs. Compromiso por Jurisdicciones: Mensualmente se 

actualiza el detalle del endeudamiento de cada jurisdicción 

incluyendo Ley de Endeudamiento, Autorización Endeudamiento de 

Secretaria de Hacienda, Convenio Marco de Préstamo Subsidiario y 

sus Anexos de Proyectos, ejecutados y en ejecución, por cada uno 

de los préstamos de la UCAR. 
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q. Transferido vs. Ejecutado vs. Justificado: Mensualmente se 

confecciona la comparación entre las Transferencias acumuladas 

respecto de la Ejecución Registrada acumulada y las justificaciones 

totales según desembolsos realizados para cada uno de los 

proyectos en ejecución. 

r. Transferencias y Pagos de la UCAR: Mensualmente se confecciona el 

detalle de lo transferido y pagos de la UEC acumulado al cierre del 

ejercicio anterior y evolución mensual del año calendario, de todos 

los proyectos financiados por los Préstamos en ejecución. 

s. Seguimiento de Crédito Presupuestario por Préstamo: 

Mensualmente se realiza la actualización del crédito presupuestario 

vigente, por objeto del gasto y fuente de financiamiento, para cada 

uno de los préstamos que se ejecutan en el marco de la UCAR,  con 

el detalle de las modificaciones/reasignaciones en trámite y 

aprobadas. 

t. Seguimiento de Crédito Presupuestario Consolidado: Mensualmente 

se consolida la información presupuestaria de la UCAR mediante 

planillas que reflejan cada una de las 

modificaciones/reasignaciones al interior de cada préstamo y entre 

préstamos. 

u. Informes de Control de Ejecución Presupuestaria: Mensualmente se 

confeccionan informes referidos la ejecución presupuestaria de 

cada préstamo por objeto y etapa del gasto, su evolución mensual, 

trimestral y anual respecto al crédito vigente y en trámite. A su vez, 

se realiza el análisis comparativo entre el presupuesto, el POA y la 

ejecución. Esta información también se presenta en forma 

consolidada para la UCAR. 

v. Seguimiento Cuotas Presupuestarias: Mensualmente se elaboran 

planillas de control de las Cuotas Presupuestarias de Compromiso y 

de Devengado asignadas a la UCAR, su evolución, ejecución y los 

saldos disponibles. 

w. Control de Ejecución Presupuestaria informada al SIDIF (Sistema 

Integrado de Información Financiera): Mensualmente se controla la 

ejecución presupuestaria transmitida al SIDIF mediante Formularios 

C-75 “Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos para la 

Administración Nacional” versus el relevamiento de pagos y 

transferencias realizado por la Unidad. 

x. Control Asignación de Partidas en los Presupuestos Provinciales: 

Anualmente se solicita a las jurisdicciones las constancias de 

inclusión en los presupuestos provinciales, de las partidas 

necesarias para la ejecución de los respectivos proyectos. En el 
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caso de los proyectos que se financian con fondos BID, se elabora 

un informe comparativo de los POAs versus el Presupuesto Anual 

Asignado para su remisión al Banco. 

y. Informes Financieros para las Misiones de Supervisión: se elaboran 

los informes financieros requeridos por los distintos organismos de 

financiamiento en oportunidad de la realización de las misiones de 

supervisión. 

2. Responsable Área Control de Gestión: Revisa los informes y autoriza su 

distribución a las Áreas o Unidades involucradas en la temática específica.  
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A.2 ESTIMACIÓN ANUAL DE LAS METAS FÍSICAS DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS.   
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido a fin de llevar el control de la ejecución de 

las Metas Físicas previstas para cada uno de los programas y proyectos que se 

ejecutan bajo la órbita de la UCAR. 

 

ALCANCE 

Definición de las principales Metas Físicas a ejecutarse anualmente en función de 

la proyección realizada en el POA; habilitación de éstas en el UEPEX en el marco 

de cada uno de los proyectos y programas que integran la UCAR y el análisis de 

éstas y de las matrices de Marco Lógico para evaluar posibles desvíos a lo 

establecido en el documento de proyecto. Presentación y justificación de los 

avances y desvíos registrados ante la Dirección Nacional de Presupuesto y 

Seguimiento de Planes y Proyectos (DNPSPyP) del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca.  

 

PROCEDIMIENTOS PRECEDENTES 

• Procedimiento de Preparación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones 

de Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Preparación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos. 

• Procedimiento de Replanificación del Plan de Adquisiciones y 

Contrataciones de Programas y Proyectos.  

• Procedimiento de Reprogramación del Plan Operativo Anual de Programas y 

Proyectos.  

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR 
1) Área de Control de Gestión / Unidad de Monitoreo y Evaluación de Programas y 

Proyectos  
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CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Debe primar el criterio de razonabilidad en la planificación de las Metas 

Físicas. 

• Debe verificarse la coherencia existente con el POA habilitado en el 

sistema UEPEX y el diseño de obra previsto en el Contrato de Obra para los 

Proyectos PROSAP. 

• Debe verificarse la coherencia existente con el POA habilitado en el 

sistema UEPEX y las actividades previstas por Marco de Resultados 

aprobados en el Contrato de Préstamo. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Marco Lógico/Marco de Resultados aprobado por el Organismo financiador.  

• POA presentado por la provincia y aprobado por la Unidad de 

Infraestructura y Servicios del AGPP (Proyectos PROSAP) 

• POA aprobado por el responsable de la Unidad de Desarrollo Productivo del 

AGPP (para Programas de Desarrollo Productivo). 

• POA aprobado por la Unidad de Competitividad y ANR del AGPP (para las 

Intervenciones de Negocios Agroalimentarios y competitividad) 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) UEPEX, EN SUS MÓDULOS DE PLANIFICACIÓN Y MONITOREO. 

2) NOTA DE ENVÍO CON LA PLANIFICACIÓN. 

3) SIIG- MESA DE ENTRADAS. 

4) DECISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y PESCA CON LA DISTRIBUCIÓN DE LAS METAS FÍSICAS 

PREVISTAS. 

5) NOTA DE LA DNPSPP CON LA ESTIMACIÓN REGISTRADA PARA EL 

TRIMESTRE EN LA DA DEL MAGYP 

6) CERTIFICADOS DE OBRA (PROSAP) 

7) REGISTRO DE EJECUCIÓN REALIZADO POR LAS PROVINCIAS EN EL SIIG 

(DESARROLLO PRODUCTIVO) 

8) INFORMACIÓN BRINDADA POR LA UNIDAD DE COMPETITIVIDAD 

 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 640 de 672 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 

La Unidad de Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos (Área Control de 

Gestión) realiza la estimación de las principales Metas Físicas en función de lo 

previsto en el Marco Lógico / Matriz de Resultados del Programa / Proyecto y del 

POA del año en curso. Asimismo, registra el avance y desvíos en función de la 

ejecución informada por Certificado de Obra (PROSAP), la información registrada 

en los módulos diseñados para tal fin en el SIIG (Programas / Proyectos de 

Desarrollo Productivo), y las Planillas de Seguimiento elaboradas por la Unidad de 

Competitividad. Dicha información es remitida vía nota, firmada por el 

responsable del Área de Control de Gestión, a la Dirección Nacional de 

Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca.  

 

PROCEDIMIENTO  

 

Estimación 

1. Unidad de Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos: Realiza la 

estimación de las Metas Físicas a ejecutarse por trimestre en el año a 

informar, en función de la proyección realizada por Marco Lógico / Matriz 

de Resultados de los Programa y Proyectos y los POA aprobados para el 

mismo período. Las envía por Nota, firmada por el responsable del Área de 

Control de Gestión, a la Dirección Nacional de Presupuesto y Seguimiento 

de Planes y Proyectos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

2. Dirección Nacional de Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos: 

Emite la Decisión Administrativa mediante la cual asienta la distribución 

propuesta. 

Seguimiento 

3. Dirección Nacional de Presupuesto y Seguimiento de Planes y Proyectos: 

Trimestralmente solicita mediante Nota se remita el avance de Metas 

Físicas, conforme lo establecido en la Decisión Administrativa. 

4. Unidad de Monitoreo y Evaluación de Programas y Proyectos: Informa 

mediante Nota firmada por el responsable del Área de Control de Gestión a 

la DNPSPyP, el avance registrado mediante el análisis de los Certificados 

de Obra asentados en UEPEX (PROSAP), la información registrada en el SIIG 

del los programas que cuentan con el módulo correspondiente (Desarrollo 

Productivo), planilla de seguimiento de ANR (Competitividad). En dicha nota 

se deben justificar los desvíos ocurridos. 
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B-  SISTEMAS  DE  INFORMACIÓN 

 

B.1.  GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONSULTAS DE 

SIIG 
 

OBJETIVO 

Ordenar las Solicitudes de Respuesta SIIG, a fin de brindar solución a las mismas 

y mantener el SIIG en óptimas condiciones de funcionalidad, operatividad y 

seguridad. Permitir a los usuarios una operatividad total del sistema. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de una Solicitud de Respuesta SIIG, hasta la resolución 

efectiva de dicha solicitud, o bien la comunicación de la imposibilidad técnica 

para resolverla. Las Solicitudes de Respuesta SIIG pueden referirse a: 

� Consultas puntuales. 

� Reporte de Incidentes (errores, problemas). 

� Mejoras en el sistema. 

� Generación de Reportes operativos o gerenciales. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Solicitante 1) Desarrollador SIIG. 

2) Unidad Sistemas y Tecnologías de 
Información (Área Control de 
Gestión). 

 

 

REFERENCIAS 

� Manual de usuario del SIIG 

� Documentación de Desarrollo de SIIG  
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CRITERIOS GENERALES Y/O CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Existencia de responsables definidos para el mantenimiento técnico-
informático del SIIG. 

• Existencia de estrictas medidas de seguridad de acceso a los módulos, 
proyectos, adquisiciones y reportes del SIIG. 

• Existencia de una tabla única de usuarios del SIIG, con la definición de los 
permisos de acceso. Cada usuario podrá tener permisos de alta, baja, 
modificación y consulta. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Existencia de servidores con la aplicación, la base de datos y los archivos 
subidos. 

• El SIIG implementado y funcionando en óptimas condiciones técnicas 
(servidor, motor de base de datos, conectividad). 

• Existencia de medios de comunicación fluidos entre los usuarios del 
sistema y el Administrador del mismo. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES 

(ADMINISTRADOR SIIG) 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Solicitante: Área, Unidad Staff, Jefes de Unidades o Sectores y 

Responsables Técnicos: Genera vía e-mail o en su defecto a través del SIIG 

la Solicitud de Respuesta SIIG (SRS) sobre consulta, mejora o reporte de 

incidentes en SIIG, y envía la misma al Administrador del Sistema Integrado 

e Integral de Gestión (SIIG). Dichas Solicitudes pueden provenir de usuarios 

de diversa índole (UCAR, Programas/Proyectos, etc.). Las Solicitudes de 

Respuesta SIIG pueden referirse a: 

a. Consultas puntuales. 

b. Reporte de Incidentes (errores, problemas). 

c. Mejoras en el sistema. 
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Las “Solicitudes de Respuesta SIIG” deben ser generadas en el SIIG 

mediante el módulo “Mis Tareas” y el destinatario debe ser el responsable 

de la Unidad Sistemas y Tecnologías de Información. 

2. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Recibe la Solicitud de 

Respuesta SIIG (SRS) (inicial o de reclamo posterior a la prueba). Analiza la 

Solicitud de Respuesta SIIG y establece prioridades en función de la Matriz 

de Jerarquización y Priorización de Solicitudes, para conocer si puede o no 

resolver. 

Si la Solicitud puede resolverse, llegado el momento, en función de las 

prioridades establecidas, se resuelve la Solicitud y se procede a notificar la 

solución al solicitante (indica causas, forma de resolución y cuestiones a 

tener en cuenta a futuro); registrando en SIIG el estado de la Respuesta. La 

misma se realiza en el Módulo “Mis Tareas” sobre la tarea pendiente en el 

sistema. 

Si no puede resolver la Solicitud y necesita ampliar la información, envía la 

Solicitud de Respuesta SIIG al Desarrollador, registrando en SIIG el estado 

de la Respuesta. 

3. Desarrollador SIIG: Recibe la Solicitud de Respuesta SIIG (inicial o de 

reclamo posterior a la prueba) y el orden de prioridades de resolución 

enviado por el Administrador SIIG. Resuelve la Solicitud y la notifica al 

Administrador SIIG (indica causas, forma de resolución y cuestiones a tener 

en cuenta a futuro). 

4. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Recibe la notificación de 

resolución y prueba la respuesta brindada por el Desarrollador para ver si 

el incidente o consulta se pudo solucionar. 

Si la Solicitud de Respuesta SIIG ha sido solucionada o evacuada, se 

registra en SIIG el estado de la Respuesta y se notifica al solicitante (indica 

causas, forma de resolución y cuestiones a tener en cuenta a futuro). Si la 

Solicitud de Respuesta no ha sido solucionada, se la remite nuevamente al 

Desarrollador SIIG (retorna a la Actividad Nº 3).  

5. Solicitante: Recibe la notificación de resolución y prueba la respuesta 

brindada por el Administrador para ver si el incidente o consulta se pudo 

solucionar. Si la Solicitud ha sido satisfecha, se notifica al Administrador 

SIIG de tal situación, caso contrario se inicia nuevamente el procedimiento. 

Registra en SIIG el estado de la Respuesta. La misma se realiza en el 

Módulo “Mis Tareas” sobre la tarea pendiente en el sistema. 
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B.2.  GESTIÓN DE CONFIGURACIONES EN SIIG 
 

OBJETIVO  

Mantener el SIIG en óptimas condiciones de operatividad y emisión de informes. 

 

ALCANCE  

Desde la recepción de una Solicitud de Configuración SIIG, hasta la resolución 
efectiva de dicha solicitud, o bien la comunicación de la imposibilidad técnica 
para resolverla. Las Solicitudes de Configuración SIIG pueden referirse a: 

� Configuraciones iniciales. 

� Tablas de Beneficiarios, Bancos, Legajos de documentación, 
Organismos, etc. 

� Acceso al sistema: Usuarios, Perfiles y Permisos. 

� Generación (desde Administración) de Reportes operativos o 
gerenciales. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR 

1) Solicitante (Áreas/Unidades de Staff/Jefes de Unidades o Sectores/Responsables 
Técnicos. 

2) Unidad Tecnologías y Sistemas de Información (Administrador SIIG, Administrador 
UEPEX). 

3) Responsables Técnicos de las definiciones a configurar. 

 

REFERENCIAS  

� Manual de usuario del SIIG 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS  

CRITERIOS GENERALES 

• Existencia de responsables definidos para cada tabla y matriz configurable 
del SIIG. 
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• Existencia de responsables definidos del mantenimiento técnico 
informático del SIIG. 

• Existencia de estrictas medidas de seguridad de acceso a los módulos, 
proyectos, adquisiciones y reportes del SIIG. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Existencia de servidores con la aplicación, la base de datos y los archivos 
subidos. 

• El SIIG implementado y funcionando en óptimas condiciones técnicas 
(servidor, motor de base de datos, conectividad). 

• Existencia de medios de comunicación fluidos entre los usuarios del 
sistema y el Administrador del mismo. 

• Existencia de medios de comunicación fluidos entre el Administrador del 
SIIG/ UEPEX, el desarrollador UEPEX y el Administrador del SEPA. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1) MATRIZ DE PRIORIZACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE SOLICITUDES.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área/Unidad de Staff/Jefes de Unidades o Sectores y Responsables 

Técnicos: Genera vía correo electrónico o en su defecto a través del 

Sistema Integrado e Integral de Gestión (SIIG) la Solicitud de Configuración 

de SIIG por parte del responsable de las tablas o matrices respectivas, y la 

envía a la Unidad Sistemas y Tecnologías de Información (Administrador del 

SIIG). Dichas Solicitudes pueden provenir de usuarios de diversa índole 

(UCAR, Programas/Proyectos). Las Solicitudes de Configuración SIIG 

pueden referirse a: 

� Configuraciones iniciales. 

� Tablas de Beneficiarios, Bancos, Legajos de documentación, 

Organismos, etc. 

� Acceso al sistema: Usuarios, Perfiles y Permisos. 

� Administración de Reportes. 

2. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Recibe la Solicitud de 

Configuración de SIIG (inicial o de reclamo posterior a la prueba). Analiza si 

es necesario contar con las autorizaciones previas por parte de los niveles 

jerárquicos superiores, o de la intervención previa de otros responsables a 

nivel técnico, para saber si debe o no derivar la Solicitud para dicha 

aprobación. De necesitar aprobación se continúa en Actividad Nº 3; si no 
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necesita intervención y/o aprobación, continúa en Actividad Nº 4. Registra 

en SIIG todo movimiento. Dicho registro se realiza en el Módulo “Mis 

Tareas” sobre la tarea pendiente en el sistema. 

El Administrador del SIIG consolida y evacúa todas las dudas de los 

usuarios, o bien articula con los responsables a nivel técnicos 

correspondientes si el tema amerita la intervención de los especialistas 

que se verán afectados. 

3. Área/Unidad de Staff/Jefes de Unidades o Sectores y Responsables 

Técnicos: Recibe la Solicitud de Configuración de SIIG para su autorización 

por el superior del solicitante o intervención técnica. Si es autorizada se 

remite a la Unidad Sistemas y Tecnologías de Información (Administrador 

SIIG) para darle continuidad. Si la Solicitud no fue aprobada por el superior 

del solicitante, se notifica a la Unidad para que no prosiga con el 

procedimiento. Registra en SIIG todo movimiento. Dicho registro se realiza 

en el Módulo “Mis Tareas” sobre la tarea pendiente en el sistema. 

4. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información:  

a. Ante la recepción de la Solicitud de Configuración de SIIG autorizada 

o intervenida con mayores especificaciones técnicas, establece las 

prioridades de solución en función de la Matriz de Jerarquización y 

Priorización de Solicitudes. 

b. En función de las prioridades establecidas, llegado el momento, 

resuelve la Solicitud de Configuración de SIIG (SCS), registrando en 

SIIG la resolución de la configuración y notificando lo resuelto al 

solicitante y al superior del solicitante o a los Responsables 

Técnicos intervinientes, indicando forma de resolución y cuestiones 

a tener en cuenta a futuro.  

5. Área/Unidad de Staff/Jefes de Unidades o Sectores y Responsables 

Técnicos: Los correspondientes destinatarios reciben la notificación de 

resolución y la prueba de la respuesta brindada por el Administrador SIIG 

para verificar si el incidente o consulta ha sido solucionado o no. 

Si el incidente o consulta ha sido solucionado se notifica al Administrador 

SIIG dicha situación, registrando en SIIG la confirmación de la resolución de 

configuración SIIG, de no ser así se reinicia el procedimiento.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Manual de Procedimientos UCAR Página 649 de 672 

FLUJOGRAMA 

 

Procedimiento de Gestión de Configuraciones SIIG

Administrador UEPEX
Unidad Sistemas y 

Tecnologías de 

Información
Solicitante

NO

SI

NO

SI

NO

SI

Genera vía e-mail/
SIIG la Solicitud 

de Cconfiguración 
SIIG 

FIN

Recibe y analiza la 
Solicitud de 

Configuración SIIG

¿La Solicitud 
fue resuelta?

¿Es aprobada?

Notifica a la UTySI y 
registra en SIIG la 
resolución de la 
Configuración

¿Es necesaria la 
intervención del nivel 
jerárquico superior al 

solicitante?

Establece prioridades 
de solución en función 

de la Matriz de 
Jerarquización y 
Priorización de 

Solicitudes 

El Superior del 
solicitante decide 

respecto de la SCS

Resuelve la Solicitud 
de Configuración SIIG

FIN

Se detiene el 
procedimiento y 

notifica a la Unidad

Prueba la Respuesta 
brindada 

Notifica al Solicitante y 
a su superior la 

resolución de la SCS

Remite la SCS al 
superior jerárquico del 
solicitante y registra 

en SIIG el movimiento
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B.3.  GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONSULTAS DE 

UEPEX 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para mantener el UEPEX en óptimas 

condiciones de funcionalidad, operatividad y seguridad de modo de permitir a los 

usuarios una operatividad total del sistema. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de una Solicitud de Respuesta UEPEX, hasta la resolución 

efectiva de dicha Solicitud, o bien la comunicación de la imposibilidad técnica 

para resolverla. Las Solicitudes de Respuesta UEPEX pueden referirse a: 

• Consultas puntuales. 

• Reporte de Incidentes (errores, problemas). 

• Mejoras en el sistema. 

 

RESPONSABILIDADES  

 

UCAR Externos 

1) Solicitante (Áreas/Unidades de 
Staff/Jefes de Unidades o 
Sectores/Responsables Técnicos. 

1) Mesa de Ayuda UEPEX del MECON. 

2) Unidad Sistemas y Tecnologías de 
Información. 

 

 

REFERENCIAS  

1) MANUAL DE UEPEX  

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS  

CRITERIOS GENERALES 

• Existencia de responsables definidos para el mantenimiento técnico 
informático del UEPEX. 

• Existencia de estrictas medidas de seguridad de acceso a los módulos y 
reportes del UEPEX. 
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• Existencia de una tabla única de usuarios del UEPEX, con la definición de 
los permisos de acceso. 

• Cada usuario podrá tener permisos de alta, baja, modificación y consulta. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Existencia de servidores con la aplicación, la base de datos y los archivos 
subidos. 

• El UEPEX implementado y funcionando en óptimas condiciones técnicas 
(servidor, motor de base de datos, conectividad). 

• Existencia de medios de comunicación fluidos entre los usuarios del 
sistema y el Administrador del mismo. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1) MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Área/ Unidad de Staff/Jefes de Unidades o Sectores/Responsables 

Técnicos: Genera vía correo electrónico o en su defecto a través del SIIG la 

Solicitud de Respuesta UEPEX (SRU) sobre consulta, mejora o reporte de 

incidentes en UEPEX, y la envía a la Unidad Sistemas y Tecnologías de 

Información (administrador del UEPEX). Dichas Solicitudes pueden provenir 

de usuarios de diversa índole (UCAR, Programas/Proyectos). Las Solicitudes 

de Respuesta UEPEX pueden referirse a: 

� Consultas puntuales. 

� Reporte de Incidentes (errores, problemas). 

� Mejoras en el sistema. 

2. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Recibe la Solicitud de 

Respuesta UEPEX (inicial o de reclamo posterior a la prueba). Analiza la 

Solicitud y establece prioridades en función de la Matriz de Jerarquización y 

Priorización de Solicitudes, determinando si se puede resolver o no. 

Si se puede resolver, en función de las prioridades establecidas, se 

procede a la resolución de la Solicitud. Se notifica la resolución de la 

Solicitud al solicitante (indica causas, forma de resolución y cuestiones a 

tener en cuenta a futuro) y registra en SIIG el estado de la Respuesta.  
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Si no se puede resolver y se necesita ampliar la información, se remite la 

Solicitud de Respuesta UEPEX al Responsable de Desarrollo (proveedor 

externo) y registra en SIIG el estado de la Respuesta.  

Nota: En determinados casos es preciso realizar una interconsulta respecto 

de la Solicitud de Requerimiento UEPEX con la Unidad de Contabilidad/Área 

de Administración, Finanzas y Contabilidad, dado que si se realizan 

modificaciones en el Sistema UEPEX, éstas pueden traer aparejado 

cambios en los que respecta a los registros contables de los Programas y 

Proyectos.  

 

3. Mesa de Ayuda UEPEX: Recibe la Solicitud de Respuesta UEPEX (inicial o de 

reclamo posterior a la prueba) y el orden de prioridades de resolución. 

Llegado el momento, en función de las prioridades establecidas, se 

resuelve la Solicitud. Se notifica la resolución a la Unidad Sistemas y 

Tecnologías de Información (USyTI) (responsable de administrar el UEPEX 

en el ámbito de la UCAR), indicando causas, forma de resolución y 

cuestiones a tener en cuenta a futuro. 

4.  Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Recibe la notificación de 

resolución y prueba la respuesta brindada por la Mesa de Ayuda para ver si 

el incidente o consulta ha sido solucionado. 

Si el incidente o consulta ha sido solucionado,  notifica la  Respuesta al 

solicitante, indicando causas, forma de resolución y cuestiones a tener en 

cuenta a futuro.  

Nota: En función de la respuesta obtenida por parte de la Mesa de Ayuda 

UEPEX, notifica a ésta la resolución del requerimiento o bien la persistencia 

de la necesidad.  

 

6. Área/ Unidad de Staff/Jefes de Unidades o Sectores/Responsables 

Técnicos: Recibe la notificación de resolución y prueba la respuesta 

brindada por la Unidad Sistemas y Tecnologías de Información para 

verificar si el incidente o consulta ha sido solucionado. 

Si el incidente o consulta a sido solucionado se notifica al Administrador 

UEPEX, pero si no ha sido solucionado se reinicia el procedimiento. 

Registra en SIIG el estado de la Respuesta. 
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FLUJOGRAMA  

Procedimiento de Gestión de Requerimientos y Consultas de UEPEX

Mesa de Ayuda UEPEX

Unidad Sistemas y 
Tecnologías de 

Información

Área y/o Unidad Staff o 

Programa/Proyecto

No

Si

No

Si

Resuelve la
Solicitud de 

Respuesta SIIG

Prueba la respuesta 
brindada por el 
Administrador 

UEPEX

Notifica la resolución 
de la SRU a la 

USyTI 

Resuelve la 
Solicitud de 
Respuesta 

UEPEX

FIN

Prueba la 
respuesta 

brindada por Mesa 
de Ayuda UEPEX

Establece 
prioridades de 

resolución de la 
SRU

¿Se solucionó 
el problema?

Registra en SIIG 
el Estado de la 

Respuesta

¿Puede 
resolver la 
Solicitud?

Notifica la 
resolución de la 
SRU a quien la 
emitió y registra 

en SIIG el 
movimeinto

Remite la SRU a
Mesa de Ayuda  

UEPEX y registra 
en SIIG el 

movimiento

Genera vía e-mail/
SIIG la Solicitud de 

Respuesta UEPEX y 
la remite al 

Administrador SIIG
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B.4.  GESTIÓN DE CONFIGURACIONES EN UEPEX. 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento establecido para mantener el UEPEX en óptimas 
condiciones de operatividad y emisión de informes. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de una Solicitud de Configuración UEPEX, hasta la resolución 
efectiva de dicha Solicitud, o bien la comunicación de la imposibilidad técnica 
para resolverla. Las Solicitudes de Configuración UEPEX pueden referirse a: 

• Configuraciones iniciales. 

• Tablas de Beneficiarios, Proveedores, Bancos, Legajos de Documentación, 
Organismos, etc. 

• Acceso al Sistema: Usuarios, Perfiles y Permisos. 

• Administración de Reportes. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR Externos 

1) Solicitante 
1) Mesa de Ayuda UEPEX del MECON o 

Desarrollador UEPEX o Unidad de 
Informática del MECON 

2) Unidad Sistemas y 
Tecnologías de Información. 

 

 

REFERENCIAS 

� Manual de UEPEX 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Existencia de responsables definidos para cada tabla y matriz configurable 
del UEPEX. 

• Existencia de responsables definidos del mantenimiento técnico 
informático del UEPEX. 
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• Existencia de estrictas medidas de seguridad de acceso a los módulos y 
reportes del UEPEX. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Existencia de servidores con la aplicación, la base de datos y los archivos 
subidos. 

• El UEPEX implementado y funcionando en óptimas condiciones técnicas 
(servidor, motor de base de datos, conectividad). 

• Existencia de medios de comunicación fluidos entre los usuarios del 
sistema y el Administrador del mismo. 

• Existencia de medios de comunicación fluidos entre el Administrador del 
SIIG/UEPEX, el desarrollador del UEPEX y el Administrador del SEPA. 

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS  

1) MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SOLICITUDES 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Área/Unidad de Staff/Jefes de Unidades o Sectores/Responsables 

Técnicos: Genera vía e-mail o en su defecto a través del SIIG la Solicitud de 

Configuración de UEPEX y la envía a Unidad Sistemas y Tecnologías de 

Información (responsable de administrar el UEPEX en el ámbito de la 

UCAR).  

Las Solicitudes de Configuración UEPEX pueden referirse a: 

� Configuraciones iniciales. 

� Nuevas bases UEPEX 

� Tablas de Beneficiarios, Bancos, Legajos de documentación, 

Organismos, etc. 

� Acceso al sistema: Usuarios, Perfiles y Permisos. 

� Administración de Reportes. 

2. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Recibe la Solicitud de 

Configuración de UEPEX (inicial o de reclamo posterior a la prueba). Analiza 

si es necesario contar con las autorizaciones previas por parte de los 

niveles jerárquicos superiores, o de la intervención previa de otros 

responsables a nivel técnico, para saber si necesita o no aprobación. De 

necesitar aprobación, continúa en Actividad Nº 3, si no necesita 

intervención y/o aprobación continúa en Actividad Nº 4. Registra en SIIG el 

estado de la Respuesta. 
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Nota: En determinados casos es preciso realizar una interconsulta respecto 

de la Solicitud de Requerimiento UEPEX con la Unidad de Contabilidad/Área 

de Administración, Finanzas y Contabilidad, dado que si se realizan 

modificaciones en el Sistema UEPEX, éstas pueden traer aparejado 

cambios en los que respecta a los registros contables de los Programas y 

Proyectos.  

La Unidad consolida y evacúa todas las dudas de los usuarios, o bien 

articula con los responsables a nivel técnicos correspondientes si el tema 

amerita la intervención de los especialistas que se verán afectados. 

3. Área/Unidad de Staff/Jefes de Unidades o Sectores/Responsables 

Técnicos: Recibe la Solicitud de Configuración de UEPEX para ser 

autorizada por el superior del solicitante o intervención técnica, si es 

autorizada se remite al Unidad Sistemas y Tecnologías de Información para 

darle continuidad. De no ser autorizada la Solicitud por el superior del 

solicitante, se notifica a la misma Unidad para que no prosiga con el 

procedimiento. Registra en SIIG el estado de la Respuesta.  

4. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Recibe la Solicitud de 

Configuración de UEPEX autorizada o intervenida con mayores 

especificaciones técnicas y establece prioridades de solución en función de 

la Matriz de Jerarquización y Priorización de Solicitudes. Remite, 

dependiendo de cada caso en particular, a Mesa de Ayuda UEPEX o Unidad 

de Informática del MECON la Solicitud de Configuración UEPEX. 

Nota: En caso de haber sido necesaria la aprobación previa de la Solicitud 

de Configuración de UEPEX por parte del nivel jerárquico superior al 

solicitante y ésta no fue otorgada, la Unidad no dará curso a la solicitud.   

5. Mesa de Ayuda UEPEX / Unidad de Informática MECON: Recibe la Solicitud 

de Configuración UEPEX (SCU). Analiza la pertinencia de las 

configuraciones solicitadas. De ser pertinente la Solicitud, da solución a la 

misma e informa vía e-mail a la Unidad de Sistemas y Tecnologías de 

Información (UTySI) la acción realizada. 

6. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: Remite al Administrador 

SIIG la Solicitud de Configuración UEPEX y la solución brindada por la Mesa 

de Ayuda UEPEX o Unidad de Informática del MECON a fin de que analice la 

incidencia en SIIG. 

7. Administrador SIIG: Analiza si la configuración solicitada tiene o no 

incidencia en las configuraciones del SIIG.  

Si la configuración UEPEX solicitada tiene incidencia en SIIG, se procede a 

la resolución en SIIG de las configuraciones necesarias, en función de la 

Solicitud de Configuración de UEPEX. Si la resolución es simple, analiza el 

grado de incidencia en SIIG; notificando el grado de incidencia y de 

corresponder, las medidas y consideraciones a tener en cuenta. Pero si la 
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resolución es compleja se analizará las configuraciones en SIIG (continúa 

en Procedimiento de Gestión de Configuraciones en SIIG).  

8. Unidad Sistemas y Tecnologías de Información: En función de las 

prioridades establecidas, comunica la resolución de la configuración y 

notifica lo resuelto al solicitante y al superior del solicitante o a los 

responsables a nivel técnico intervinientes, indicando forma de resolución y 

cuestiones a tener en cuenta a futuro. 

9. Área/Unidad de Staff/Jefes de Unidades o Sectores/Responsables 

Técnicos: Los correspondientes destinatarios reciben la notificación de 

resolución y la prueba de la respuesta brindada por el Administrador SIIG 

para verificar si el incidente o consulta ha sido solucionado o no.  

Si la Solicitud fue resuelta notifica a la Unidad Sistemas y Tecnologías de 

Información; de lo contrario se reinicia el procedimiento.  
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FLUJOGRAMA  
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PROCEDIMIENTOS  UNIDAD  

ASESORÍA  Y  SECRETARÍA 
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GLOSARIO 

 

Unidad Asesoría y Secretaría General  

Documentos  

BI Buzón de Ingresos 

DCDD Disco Compartido de Documentos Digitales 
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A.  PROCEDIMIENTO DE ENTRADA Y DERIVACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento estipulado para mantener y actualizar un registro único 

de documentación entrante, identificando Legajo al que corresponde la 

documentación. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de la documentación recibida por Mesa de Entradas 

identificando el Legajo y generando la Nota de Entrada, hasta la entrega de la 

misma al destinatario interno, con su respectiva digitalización. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

UCAR 

1) Sector Mesa de Entradas. 

2) Responsable Técnico de Programa o Proyecto/ Responsable de Área, Jefe de 
Unidad o Sector y/o Unidad de Staff (nodo SIIG). 

 

CRITERIOS GENERALES 

• Herramientas informáticas (SIIG) y tecnológicas (escáner, lectora de código 

de barras) en funcionamiento e implementadas. 

• Amplio conocimiento de la UCAR y de los temas y acciones desarrollados 

por cada Área por parte de los integrantes de la Unidad de Mesa de 

Entradas y Archivo.  

• Separación de documentación en compartimientos específicos para las 

áreas y pisos destinatarios.  

 

DOCUMENTOS Y REGISTROS 

1) DISCO COMPARTIDO DE DOCUMENTOS DIGITALES (DCDD). 

2) SIIG. 

3) SISTEMA COMDOC (COMUNICACIONES DOCUMENTALES): permite 

comunicar, almacenar, recuperar y distribuir documentos electrónicos, el cual 
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posibilita la recepción de expedientes desde el Ministerio de Economía de la 

Nación y desde el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Sector Mesa de Entradas: Recepción de la documentación en formato 

papel, vía fax o vía correo electrónico (impreso). Controla la documentación 

sellándola con fecha de recepción en el original y en constancia de 

recepción, siendo éstos depositados en el Buzón de Ingresos (BI) para su 

digitalización y carga en el Disco Compartido de Documentos Digitales 

(DCDD). 

Particularidades:  

� Si es una nota en el marco de un Expediente que ingresa por el 

COMDOC, se registra el ingreso y se la eleva a la Unidad de Asuntos 

Jurídicos para que continúe con el trámite.  

� Si el fax entrante es un adelanto de una documentación aún no 

recibida, se le da curso físico al trámite, pero recién se la registra y 

se le da entrada oficial al momento de recibir la documentación 

original.  

� Los correos electrónicos y sus documentos adjuntos deben impresos 

y guardados en el Disco Compartido de Documentos Digitales 

(DCDD). 

Registra en SIIG la documentación entrante, categorizándola y fijando 

prioridades de respuesta. Si se trata de un Trámite existente, se asocia la 

documentación al legajo correspondiente. De tratarse de un nuevo Trámite, 

notifica al Administrador SIIG la necesidad de creación de un nuevo legajo 

de documentación SIIG, archivando transitoriamente la documentación 

digitalizada al legajo de nivel superior identificable. El SIIG notifica a su 

Administrador la creación del nuevo legajo para que éste tome 

conocimiento de la misma.  

Si la documentación adjunta es una Nota de Entrada o de Salida emitida 

desde el SIIG, se podrá realizar la identificación con la lectora de código de 

barras. Paralelamente se registra en SIIG el movimiento de derivación, 

adjuntando a dicho movimiento el documento digitalizado (si se tratara de 

un trámite existente, el SIIG adjunta el documento digitalizado al legajo de 

documentación correspondiente). La Nota de Entrada es emitida en original 

y duplicado, la cual contiene información de Número de entrada, emisor, 

fecha, fecha de vencimiento, descripción, documentos adjuntos y 

destinatarios internos, categorizado el tipo de trámite y estableciendo sus 

destinatarios titular y suplentes. 
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Confecciona el Legajo de Derivación incluyendo el duplicado de la Nota de 

Entrada, copia de la Nota del Emisor de la documentación entrante original 

del resto de la documentación adjunta enviada por el emisor y Nota de 

Movimiento. También confecciona el Legajo de Archivo, el cual consta de la 

Nota del Emisor en original, Nota de Entrada y original de la primera página 

de la documentación, depositándolo transitoriamente en el Buzón de 

Archivo, para luego continuar con el Procedimiento de Archivo de 

Documentación. 

Si la Nota ingresante refiere al Área de Adquisiciones y Contrataciones, 

remite el original en su totalidad a dicha Área, conservando un acuse de 

derivación firmado. 

2. Destinatario (Nodo SIIG): Recibe el Legajo de Derivación y el Legajo de 

Archivo, registra en SIIG la aceptación del mismo.  

De no ser correcta la derivación, el Destinatario rechaza el movimiento 

físicamente y en SIIG, devolviendo ambos legajos al Sector Mesa de 

Entrada, reiniciando así el procedimiento. 
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FLUJOGRAMA 
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B.  PROCEDIMIENTO DE SALIDA DE DOCUMENTACIÓN DE 

LA UCAR 
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento establecido para la gestión de la documentación 

generada en la UCAR con destino externo, remitiéndola a su destinatario. 

 

ALCANCE 

Desde la generación y emisión de documentación por la UCAR a destinatarios 

externos, hasta la generación de la Nota de Salida y el despacho y/o entrega de la 

misma al destinatario externo, con su respectiva digitalización y registro en SIIG 

identificando el legajo. 

 

PROCEDIMIENTO PRECEDENTE 

• Todos los procedimientos que deriven en un intercambio de documentación 

con entidades u organismos externos a la UCAR. 

 

PROCEDIMIENTO CONSIGUIENTE 

• Procedimiento de Archivo de Documentación. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Responsable Técnico de Programa o Proyecto o Responsable de Área, Jefe de 
Unidad, Jefe de Sector y/o Unidad de Staff. 

2) Coordinador Ejecutivo 

3) Sector Mesa de Entradas 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área/Jefe de Unidad/Jefe de Sector, 

Unidad de Staff/Responsable Técnico de Programa o Proyecto (Nodo SIIG): 

Genera y emite la documentación de salida en original, registrando en SIIG 
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el movimiento e identificando si genera un nuevo Trámite o si se relaciona 

a un Trámite ya existente, para  categorizarlo.  

Si es un Trámite existente, se asocia el documento al legajo digital 

correspondiente, caso contrario notifica al Administrador SIIG la necesidad 

de creación de un nuevo legajo de documentación SIIG, archivando 

transitoriamente la documentación digitalizada al legajo de nivel superior 

identificable. El SIIG notifica a su Administrador la creación de un nuevo 

Legajo para que éste tome conocimiento de la misma. Si la documentación 

carece de un código de identificación en SIIG, se emitirá el mismo para 

adjuntárselo.  

En caso de corresponder, remite la documentación al Coordinador Ejecutivo 

para su firma (Continua en actividad Nº2). De no ser necesario, continua en 

actividad Nº3.  

2. Coordinador Ejecutivo: En caso de corresponder acepta en SIIG el 

movimiento de documentación para su verificación y firma. Si se considera 

que la documentación reúne los requisitos necesarios, firma y remite a su 

generador (Continúa en Actividad Nº3); caso contrario se restituye a su 

generador a fin de que realice las modificaciones pertinentes (retorna a la 

actividad Nº1).  

3. Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área/Jefe de Unidad/Jefe de Sector, 

Unidad de Staff/Responsable Técnico de Programa o Proyecto (Nodo SIIG): 

Recibe la documentación firmada por el Coordinador Ejecutivo y remite al 

Sector Mesa de Entrada. 

4. Sector Mesa de Entradas: Recibe la documentación para su envío, acepta 

en SIIG el movimiento de documentación y genera el Número de Nota de 

Salida UCAR.  

Se confecciona el Legajo de Archivo, incluyendo la copia de toda la 

documentación enviada. Deposita el Legajo en Buzón de Despacho para su 

digitalización y asociación de la documentación digitalizada utilizando el 

código de barras al Legajo digital existente. 

Procede a confeccionar el Legajo de Despacho, incluyendo toda la 

documentación a remitir en original. Se procede al envío del Legajo de 

Despacho en sobre cerrado con acuse de recibo. Deposita transitoriamente 

el Legajo de Archivo en el Buzón de Correspondencia, hasta que retorne el 

acuse de recibo. Ingresado el acuse de recibo, se registra en SIIG una copia 

digital y se anexa el comprobante al Legajo de Archivo, el cual es 

depositado transitoriamente en Buzón de Archivo (continúa en 

Procedimiento de Archivo de Documentación).  
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FLUJOGRAMA 
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C.  PROCEDIMIENTO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN 
 

OBJETIVO 

Describir el procedimiento de archivo de la documentación a fin de mantener un 

archivo general organizado de toda documentación entrante y saliente, para 

consulta y utilización de todo el organismo. El archivo será físico y digital. 

 

ALCANCE 

Desde la revisión del Buzón de Archivo para extraer del mismo todos los Legajos 

de Archivo producto de entradas o de salidas de documentación o de entregas de 

documentación para archivo por parte del Área y/o Unidad de Staff, hasta su 

archivo definitivo en los biblioratos respectivos, en función de la Guía 

Esquemática del Archivo. 

 

PROCEDIMIENTO PRECEDENTE 

• Todos los procedimientos que deriven en el archivo de documentación en el 

Archivo General. Asimismo, los procedimientos de Entrada y Derivación de 

Documentación, y de Salida de Documentación. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Sector Mesa de Entradas. 

 

CRITERIOS GENERALES Y CONDICIONES PREVIAS 

CRITERIOS GENERALES 

• Utilización de herramienta informática específica (SIIG). 

• Utilización de escáner para digitalizar los documentos. 

• Existencia de estrictas medidas de seguridad del archivo físico, tales como 

acceso restringido y guarda bajo llave, para precautelar la preservación y 

custodia. 

 

CONDICIONES PREVIAS 

• Amplio conocimiento de la UCAR por parte de los integrantes del Sector 

Mesa de Entradas. 
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• Amplio conocimiento de la estructura de archivo definida en la Guía 

Esquemática del Archivo, y la forma de agrupamiento jerárquica y de 

ordenamiento cronológico. 

• Existencia de lugar físico de depósito de la documentación Activa, con 

estrictas medidas de seguridad. 

• Existencia de un proveedor externo de custodia y guarda de documentación 

Pasiva. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Sector Mesa de Entradas: Diariamente, se revisa el Buzón de Archivo para 

extraer del mismo todos los Legajos de Archivo, pendientes de ubicación 

física en el Archivo General del Sector. Identifica a qué nivel de la Guía 

Esquemática del Archivo pertenece, y en función de ello, en qué ubicación 

física de las estanterías se encuentra el bibliorato correspondiente al nivel 

de esquema documental identificado, para archivarlos definitivamente.  

 

FLUJOGRAMA 
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D.  PROCEDIMIENTO DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTACIÓN 

EN ARCHIVO  
 

OBJETIVO 

Detallar el procedimiento establecido de solicitudes de consulta física y préstamo 

de documentación en archivo. 

 

ALCANCE 

Desde la recepción de una Solicitud de Préstamo de Documentación de Archivo a 

través del SIIG y la entrega de la documentación solicitada en calidad de 

préstamo, hasta la devolución de la documentación prestada y su archivo en los 

estantes respectivos. 

 

RESPONSABILIDADES 

UCAR 

1) Responsable de Área, Jefe de Unidad, Jefe de Sector, Unidad de Staff o 
Responsable Técnico de Programa/Proyecto. 

2) Sector Mesa de Entrada 

3) Área de Adquisiciones y contrataciones. 

 

CRITERIOS GENERALES  

• Existencia de estrictas medidas de seguridad del archivo físico, tales como 

acceso restringido y guarda bajo llave, para precautelar la preservación y 

custodia. 

• Documentación archivada correctamente en biblioratos identificados en 

función de los niveles definidos por la Guía Esquemática del Archivo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área/Jefe de Unidad/Jefe de Sector, 

Unidad de Staff/Responsable Técnico de Programa o Proyecto (Nodo SIIG): 

Solicita cierta documentación del Archivo General, generando la Solicitud 

de Préstamo de Documentación de Archivo a través del SIIG. Para ello, 

detalla la información necesaria para la ubicación física del/los 
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biblioratos/expediente que contienen dicha documentación: Organismo o 

Provincia, Proyecto, y código de Adquisición (estos últimos dos, en caso de 

corresponder), e indica la urgencia con que necesita la documentación (3, 

24 o 72 horas). 

2. Sector Mesa de Entradas/Área Adquisiciones y Contrataciones: Según 

corresponda, recepciona en SIIG la Solicitud de Préstamo de 

Documentación de Archivo, procediendo a la ubicación física y posterior 

entrega de la documentación solicitada en calidad de préstamo, por un 

plazo máximo de 15 días, luego del cual se deberá solicitar la renovación 

del préstamo. El Sector registra en SIIG la entrega de la documentación del 

Archivo General, indicando: fecha, apellido y nombre del consultor 

solicitante, Provincia, Proyecto, código de Adquisición (estos últimos dos en 

casos de corresponder), número del bibliorato/expediente y cantidad de 

biblioratos. 

3. Coordinador Ejecutivo/Responsable de Área/Jefe de Unidad/Jefe de Sector, 

Unidad de Staff/Responsable Técnico de Programa o Proyecto (Nodo SIIG): 

Recibe y controla la documentación solicitada para identificar si es la 

necesaria para cumplir con sus labores; de ser correcta registra en el SIIG 

la aceptación de la documentación entregada en calidad de préstamo, caso 

contrario rechaza en SIIG el movimiento retornando la documentación a 

Mesa de Entradas con las observaciones que correspondan (Retorna a 

actividad Nº2). 

Expirado el plazo de préstamo de la documentación o finalizada su 

utilización, es reintegrada al Sector Mesa de Entrada, registrando dicha 

devolución en SIIG. Si el plazo de préstamos de la documentación ha 

expirado y es necesario continuar con la utilización de la misma, se solicita 

una prórroga automática en SIIG. 

Nota: Una vez expirado el plazo de préstamo de la documentación, el SIIG 

genera un alerta de notificación al solicitante del préstamo y al Sector 

Mesa de Entrada vía e-mail.  

4. Sector Mesa de Entradas: Controla que la documentación reintegrada se 

corresponda con los datos registrados en SIIG en oportunidad de su 

préstamo y registra en el SIIG la aceptación de la devolución de 

documentación, indicando el estado en que es devuelta; procediendo al 

archivo de la documentación en los estantes respectivos. 
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FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 


