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El presente trabajo tiene por objetivo, analizar el grado en que los entes'
descentralizados estatales deben adecuar su normativa al régimen establecido para
las Contrataciones en el ámbito del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Para tal cometido, se ha seleccionado al Banco de la Ciudad de Buenos Aires que,
como agente financiero de la Ciudad' con las características de autonomía y
autarquía, resulta ser una de las entidades autárquicas más preponderante.

Asimismo, como objetivo secundario, se apunta a realizar un relevamiento de 'Ia
normativa que rige en materia Contrataciones en la Ciudad.

La coexistencia de normas anteriores y posteriores a la fecha de alcance de la
autonomía por parte de la Ciudad de Buenos Aires, ha dado lugar a una profusa y
dispersa normativa que es preciso conocer en detalle a la hora de querer contratar
con la Administración Pública de la CABA.

En aras de contribuir a despejar dudas y aportar mayor claridad a este andamiaje
jurídico, que se fue construyendo a lo largo de los años y donde conviven normas de
la Nacíón yde 'la ex Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires conjuntamente con
las normas de la actual Ciudad Autónoma, se ha realizado una compilación de los
cuerpos Jurídicos principales y complementarios vigentes en la actualidad.

El capítulo 1 emprende una breve introducción sobre algunos aspectos relativos a la
competencia de tasdístíntas jurisdlccíones (nacional, provincial, ciudad autónoma)
para dictar normas administrativas.

El capítulo 2 exhibe el marco normativo sobre contrataciones existente en el Banco de
'la Ciudad d,e Buenos Aires.

El capítulo 3 realiza un estudio comparativo de los regímenes de la Ciudad Autónoma
y del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, alas efectos de conocerlas simllitudes y
diferencias en los procedimientos aplicables a cada uno de ellos.

El capítulo 4 incluye los preceptos que integran el Reglamento del Registro Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que constituye el marco jurídico y el procedimiento a seguir para la inscripción en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de ta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, creado por el Decreto 1D1-GCBA-03.



El capltulo 5 contiene los proyectos de reglamenta de contrataciones para la Ciudad
que se encontraban en la Legislatura porteña. .

Finalmente, en cuadros anexos, se.exponen las principales diferencias entre los
proyectos original del Ejecutivo y el del ex legislador Bellomo así como del Oto.
5720/72 Y de la nueva ley 2D95-GCBA-OS sobre Compras y Contrataciones que rige
en la Ciudad desde el o de enero de 2007.
'Un segundo cuadro presenta, una síntesis de las principales fortalezas y debilidades
de los proyectos de reglamento antes nombrados y la ley 2095.
Como cuadro anexo tercero, se ha incorporado un listado de todas las normas,

nacionales y de la Ciudad, que enmatería de contrataciones se aplican en la CASA,
dadas las características de especificidad y complejidad que caracterizan a las
contrataciones.

Adicionalmente, resulta oportuno realizar algunas aclaraciones respecto a las
contratacionesüevadas a cabo por la Administración.

El contrato administrativo es el medio que le permite a la administración proveerse de
los bienes y servicios que necesita para servir a la comunidad y dotar a ésta de las
obras que necesita.

Cabe realizar, previamente, una reflexión con respecto al tratamiento y la aplicación
de un régimen jurídtco parncular para los contratos administrativos a diferencia del
correspondiente para los actos administrativos.
Con tal motivo, podemos hacer referencia al voto del Dr. Carlos Fayt en el fallo de'la
Corte Suprema correspondiente al caso "Dulcamara S. A. el Empresa Nacional de
Telecomunicaciones sI cobro de pesos" del 29/03/90. En tal ocasión Fayt manifestó:

Los contratos administrativos constituyen una especie dentro del.género de los
contratos, caracterizados por elementos especiales, tales como que una de las
partes intervinienfes es una persona jurídica estatal, que su objeto está
constituido por un fin público o propio de la Administración, y que llevan
insertas explícita o implícitamente cláusulas exorbitantes del derecho privado.
Son aplicables a los contratos administrativos las normas que rigen los
contratos en el. Código Civil, pues estas últimas 'son respecto de aquellos,
principios generales de los que no cabe apartarse.
El contrato administrativo queda subsumido en la definición contenida en el en.
1137 del Código Civil yse le ap/ican,en la medida que no sean incompatibles
con sus características propias, las normas del Libro Segundo, Sección 11/,
Titúto t, de aicno otiienemiento legal.

El sentido dado por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires aprobado por ley 189-CA:BA del 13/05/99, es que el contrato
administrativo como especie dentro del género contratos y como acto administrativo
bilateral no son antitéticos.. Así en distintos pasajes de su texto considera al contrato



administrativo como una especie (acto adrninistrativo büateral) incluida dentro del
concepto de acto administrativo.

En fallos más recientes de la Corte, se ha concluido que al contrato administrativo le
serán aplicables y tendrán plena vigencia en su naturaleza jurídica, los principios del
derecho civil propios de los contratos en general. De esta forma lo ha ratificado la
Corte Suprema en el falto "Necon S.A. c.1 O.N.V." (R.E.D., 2Q-201).

El ente público que ejerce la función administrativa y celebra el contrato debe actuar
dentro de su compete'ncia.· A tal efecto, tendrá capacidad para llevar a cabo el
contrato según lo determinen las normas aplicables que le otorgan ono dicha
competencia, ejemplo de .ello son las leyes de Ministerios, de Contrataciones del
Estado, de creación de la entidad si ella fuera autárquica, etc..

Adviértase que, cuando la Administración realiza la compra o la venta de bienes del
dominio privado del Estado no siempre realiza un contrato administrativo. Lo será si
en él se han incluido cláusulas exorbitantes o cuando surja del contrato que se
encuentra ligado en forma índubitable al cumplimiento de los objetivos esenciales del
Estado.

Asimismo, puede afirmarse que el sistema del procedimiento licitatorio público tiene
base constitucional, y ello es debido a que son numerosas las constituciones
provinciales que imponen el requisito de la licitación o del concurso público para las
contrataciones del Estado, siendo las mismas las de Catamarca, Córdoba, Chaco,
Chubut, Juiuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen y Río Negro. Por su parte, la
constitución de Salta exige la aplicación de "un sistema objetivo de selección".

Aún, cuando no esté expresamente contemplado en nuestra Constitución Nacional,
podemos considerar que tanto la licitación pública como el concurso público tienen
raigambre constitucional debido a que el arto 16 de la CN establece el principio de
igua,ldad ante Ja'ley ylascargas públicas y la obligación de elegir.

Cabe agregar, que la publicidad de los actos de gobierno, principio republicano
tradicional consagrado en el art. 1° de la C!N, sirve de base jurídica para sostener que,
con las lógicas excepciones, la licitación pública es la regla de aplicación para la
selección del cocontratante en los contratos del Estado.
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MARCO JURíDICO DE LAS CONTRATACIONES DE
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

1.1 FACULTADES DE CADA JURISDICCiÓN PARA DICTAR SUS PROPIAS
NORMAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Antes de adentrarnos en el estudio y análisis, objetivos del presente trabajo, cabe
señalar algunas aclaraciones con respecto a la aplicabilidad del Derecho
Administrativo. Este es por reqla general local, de allí que cada provincia dicte sus
propias leyes en materia de organización administrativa interna, obras públicas,
contabilidad púolica, ministertos, procedimientos y proceso administrativo, municipios,
acción de amparo, expropiación, reglamentación de las contrataciones, empleo
público empresas o entes autárquicos, etc.; y que la Nación legisle para su
jurisdicción y sus entes.

El dictado del régimen jurídico en lo referente a contrataciones, resulta -como
principio ,gen!eral- de competencia de las provincias y de la ciudad autónoma de
Buenos Aires, pues corresponde a una potestad cuyo ejercicio no fue delegado al
gobierno federal (art. 121 de la Constitución Nacional).

Así es como, excepcionalmente, le corresponde al Estado nacional cuando ello
resulte de la Constitución, como por ejemplo, en el caso en que el contrato tenga
caracteresinterjurisdiccionales o internacionales, o bien cuando tratándose de
contrataciones que habiendo comenzado por ser puramente locales, se extienden
luego a otros ámbitos y jurisdicciones en virtud de conexiones o ampliaciones.

De acuerdo al régimen constitucional argentino, existen algunas facultades
concurrentes entre la Nación y las provincias, como sucede en lo atinente al bienestar
general (art. 75 incs. 18 y 19, yart. 125, ambos de la C.N.).

Como solución de principio se señala que el Derecho Administrativo es local, y que
por lo tanto las leyes administrativas de la Nación sólo rigen para ella misma.



Cada provincia dicta sus propias leyes de Obras Públicas, leyes relativas a la Función
Pública, leyes de Procedimiento Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo,
leyes de organización administrativa, entidades autárquicas, empresas del Estado,
etc'.

1.2. NORMATIVA APLICABLE A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES A PARTIR DE SU
F,UNC,IONAMIENTO COMO C:IUDAD A'UTÓNOMA

Con la reforma constitucional del año 1994, I~ ciudad de Buenos Aires adquirió un
régimen de gobierno autónomo y la capacidad para conformar su propia legislación.

A partir de la nueva jerarquía alcanzada por Buenos Aires al ser elevada al rango de
Ciudad Autónoma, se sanciona en 1995 la Ley Nacional :N° 24.588 prescribiendo en
su arto 5° que la ciudad de Buenos Aires será continuadora, a todos sus efectos, de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y que la legislación nacional y municipal
,vigente en la ciudad de Buenos Aires, continuaría rigiendo.

Cabe agregar, que con fecha 16 de septiembre de 1975 se sanciona la Ordenanza N°
31.655 (BM 15.193 del 28-01-76) que establece para las contrataciones de servicios
públicos y/o suministros, que se lleven a cabo por la Administración de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, la aplicación del "Reglamento de las
Contrataciones del Estado", es decir, la reqlarnentacíón del Capítulo VI de la Ley de
Contabilidad -Decreto Ley N° 23.354/56 aprobado por Decreto N° 5720 172 Y en su
caso las leyes de carácter especial que rijan en el orden nacional para determinadas
contrataciones" Dicha Ordenanza dispone respecto a las ga~antías que debían
constituir los oferentes, contratistas y/o proveedores de la entonces Municipalidad de
Ia Ciudad de Buenos Aires que, cuando se las integrare en dinero efectivo o valores,
debían ser depositados en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.

A la fecha de comienzo del nuevo régimen de autonomía de la Ciudad, eran de
aplicación para todos los órganos y reparticiones de la Administración Pública, las
normas fundamentales que, 'en materia de contrataciones del Estado, se detallan a
continuación:

• Ley N° 13.064 (Ley de Obra Pública): Sancionada con fecha 6 de
octubre de 1947.Aplicable a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en virtud del
arto 19 de la Ordenanza N° 43.311 El Decreto Nacional 19.324 I 49 aclara y
amplia algunos de los conceptos de la ley de Obra Pública.

• Decreto - Ley N° 23.354/56 (Ley de Contabilidad): (B.O.: 8/1/57 ratificado
por.ley N° 14.467).

1 Conf. Gordillo, Agustín; Manual de Derecho Administrativo.

2 Conf. al arto 10 de la Ordenanza N° 31.655.



-Con la sanción, el 30 de septiembre de1992, de la ley 24.156 de
Administración Financiera y de Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, se deroga parcialmente, a través de su art. 137 ínc. a), la Ley de ~

Contabilidad con excepción de sus artículos 51 a 54 inclusive (Capítulo V - De
la Gestión de Bienes del Estado) y 55 a.64 inclusive (Capítulo VI - De la
Contrataciones).

• Decreto - PEN-N° 5720 I 72: Con fecha 28 de agosto de 1972, fue
aprobado como Reglamento de las Contrataciones del Estado. Su objeto era
reglamentar el Capítulo VI del Decreto-Ley 23.354/56.

• Decreto !Municipal-N° 1.800 I 69: (S.M. 15/4/69), aprueba el Pliego de
Condiciones Generales tipo de aplicación obligatoria para la licitación y
eiecuclón jíe todas las obras públicas que se liciten en las distintas
reparticiones de la MeSA..

• Decreto Municipal N° 8.828 1 78: (S.M. 29/1/79), aprueba el Pliego de
Condiciones para Obras Menores. El mismo se aplica ,en licitaciones privadas o
adjudicaciones directas de obras públicas hasta el límite que establece el
artículo gOinciso a) de la Ley 13.064.. Se encuentra modificado por el decreto
N° 608 - GCBA - 98. .

1.3 ANTECEDENTES DEL RÉGIMEN JURíDICO ACTUAL EN MATERIA DE
CONTRATACI'Q'NES

Con relación al marco normativo vigente en la actualidad y aplicable en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es esencial a la hora de definir las normas
rectoras, el criterio adoptado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos
Aires en dos dictámenes que a continuación transcribimos en sus partes pertinentes:

Dictamen PG N° 430 - 01: del 22/06/01, motivado por la consulta referida a la
contratación directa de la Obra Menor N° 10/01 para la instalación de gas de la
escuela N° 9 "Juan C. Lafinur" del distrito escolar N° 9. En algunos de sus párrafos
expresa lo siguiente:

"Teniendo en cuenta, el objeto de la contratación y sus características técnicas cabe
considerarla una obra pública si bien de menor envergadura, pero enrnarcable en la
aclaración de conceptos usados en la Ley 13.064 dispuesto por Decreto N° 19.324 
PEN-49 que dice: ..,. Trabajos: Obras de ampltaclón, reparación y/o conservación de
bienes inmuebles y dragado, balizamiento y relevamiento, e~c.... ".

"La contrataciónobietode este Expediente se rige por la Ley 13.064, Decreto N° 608
GCBA-98 y el Decreto N° 8828/78 de la ex MeSA (BM 15.951 - Public. 29/1/979),
aplicables por Cláusula Transitoria Tercera de la Ley 70 (B.O.C.B.A. N° 539)."



"Deberá tenerse en cuenta para futuros procedimientos ,en los cuales se tenga como
objeto la contratación de obras públicas que resultan de aplicación la Ley 13.064, el
Decreto N° 608 IGCBAl98 y en el caso de obras menores también el Decreto 8828/78
de la ex -MeBA, siendo de aplicación solamente supletoria el Decreto N°
5720/PEN/72 que regula la adquisición de suministros y servicios. ,
Con relación al Informe N° 301/DGIMyE/01 3 de fs. 538/539, cabe señalar que deberá
tenerse presente que no resultan de aplicación al ámbito ,de la Ciudad de Buenos
Aires, las normas del Decreto N° ·436lP,ENIOO (B.O. del 5/Ü6/00) por haber sido
dictado para el Estado Nacional, debiéndose aplicar únicamente en la Ciudad de
Buenos -Aires, la normativa referida a contrataciones vigente ala fecha de
promulgación de la Ley N° 70 (S.O.C.S.A': N° 539), Cláusula Transitoria Tercera.".

La Cláusula Transitoria Tercera de la Ley 70 -. CABA-, dispone que hasta tanto no se
sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del Estado y que organice
la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de
la sanción de esta Ley.

Dictamen PG N° 8035 - 02: del 31/05/02, cuyo caso en cuestión es con relación a la
impugnación efectuada por la firma "José E. Teltelbaurn S. A." al Acta 'de Preselección
de la Licitación Pública N° 34/00 convocada para la contratación de la ejecución de la.
obra "Ampliación y Refuncionalizacióndel Museo de Esculturas Luis Perlotti". Los
aspectos más relevantes que sientan criterio sobre los preceptos que rigen en la
jurisdicclón tocat son los siguientes: '

".; La firma de' referencia impugna el Acta de Calificación que descarta su oferta.
Refiere que la Comisión de Evaluación aconsejó la descalificación de su oferta por
considerar que su empresa se encuadra en lo previsto en el Decreto N° 5720/PEN/72,
inc, 4,ap.. G), por encontrarse en estado de concurso preventívo.
Expresa que el Decreto N° 5720/PEN/72, no se encuentra vigente, por haber sido
deroqado por el art.a" del Decreto N° 436/00....".

Ante el reclamo de la firma José E. Teitelbaurn S.A. el Procurador de la Ciudad de
Buenos Aires opina que: "... En primer lugar considero que debe desestimarse el
planteo que efectúa el reclamante respecto a la aplicabilidad en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Decreto N° 436/PEN/OO, por haber sido
dictado para regir en el ámbito del Estado Nacional, debiéndose aplicar únicamente
en la Ciudad de Buenos Aires, la normativa referida a contrataciones vigente a la
fecha de la promulgación de la Ley N° 70 (S.O.e.B.A. N° 539), Cláusula Transitoria
Tercera....".

Cabe aclarar que con la modificación de la Ley de Quiebras, desapareció el inc. 4 ap
g) como causal de inhabilidad para contratar.

3 Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento.



1.4. MARCO LEGAL VIGENTE

Para la regulación de todas las contrataciones de la C.A.S.A., es de aplicación lo
dispuesto en el Decreto 5720 172 reglamentario del Decreto-Ley 23.354/56 (Ley de
Contabilidad).

En el mismo orden, la Resolución 1672 - SHyF-98 - (Secretaría de Hacienda y
Finanzas) aprueba el procedimiento para las licitaciones y contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 'Instituye la intervención de la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires cuando el-monto total supere la suma de $ ,
250.000.- además que se dispone la obligación de comunicar todos los llamados -ya
sea de licitación pública, licitación privada y contrataciones directas en razón del
monto o de la urgencia que, a mérito de circunstancias imprevistas, no pueda
esperarse la licitación- a la U.A.P.E., C.A.C., Guía General de Licitaciones y otras
entidades afines que lo soliciten.

Con la sanción de la ley 1218 de la CASA, en el año 2003, se fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencias de la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, y se reduce el monto por el cual debe intervenir la Procuración. Por tal
motivo, conforme al art. 10 de dicho cuerpo legal, los montos totales mínimos por
encima de los cuales tiene obligación de dictaminar, serán: r

- Para toda licitación o concesión $ 150.000
Para toda contratación directa $ 40.000

Por apücacíón de la Resolución N° 135/AFIP/98 (B.O. N° 28.893) Y su modificatoria
Resolución N° 370/99 (B.O. N° 29.081), en las contrataciones, cuando la propuesta
económica supere los $ 50.000, las empresas deberán presentar el "Certificado Fiscal
para Contratar".

Complementariamente, con fecha 8/05/2001, se publica el Decreto 540 -GCBA-01
que establece las normas e instituye el formulario tipo para participar en las
licitaciones y/o contrataciones, de cualquier naturaleza, que realice el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un importe superior a los $ 30.000.-, con el fin
de posibilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado j), inc. 4), del Decreto
5720-PEN-72 reglamentario del arto 61 del Decreto-Ley 23.354/56 y sus modificatorios
de aplicación en el ámbito de la CABA de acuerdo a la Cláusula Transitoria Tercera
de la Ley 70 (S.O.C.B.A. N° 539) Y su Decreto Reglamentario N° 1.00Q-GCBA-99
(B.O.e.S.A. N° 704).

Los interesados en participar deben acreditar mediante declaración jurada, al tiempo
de la presentación respectiva, que no tienen deudas líquidas y exigibles en el



impuesto a los lnqresos Brutos y haber presentado y cancelado las declaraciones
juradas por cada anticipo, todo ello con respecto alas doce meses anteriores (art. 10

) .

La "Solicitud del Certificado" tendrá carácter de declaración jurada siendo interpuesta
ante la Dirección General de Rentas. El certificado tendrá una validez de 365 días
corridos contados a partir de la fecha de su suscripción y podrá ser utilizado en
cualquier licitación o contratación que los titulares celebren con el GCABA (art. 6°).

El procedimiento impuesto por el decreto 540-GCBA-01 se prescribe como de uso
obligatorio para todos los organismos contratantes del GCABA, cualquiera sea el
sistema de contratación que se utilice (art .. 7).

Por otro lado, en todo lo que se refiere a la forma de pago, se rige de acuerdo alas
normas básicas de funcionamiento de la Cuenta Ú·nicadel Tesoro prescriptas en la
Ordenanza N° 52.236, Decreto N° 1616/97 (B.O.C.S.A. N° 329) y Decreto N° 1693/97
(B.O.C.B.A. N° 337) conforme a las cuales los oferentes deberán proceder a la
apertura de una cuenta corriente o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, en cualquiera de sus sucursales, en la cual se depositarán los pagos.

1.5. TRATAMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Según Barra la obra pública es:
"el resultado corporal de un proceso de fabricación, instalación, montaje, construcción
o elaboración ñsicao Intetectual, solventado .directa o indirectamente con fondos
públicos o afectados a la disposición de un ente público, destinado a servir directa o
indirectamente a un cometido público y cuya ejecución es de competencia de un ente
público".

Todo lo relacionado con ras obras públicas que se realizan en la C.A.B..A. se
encuentra bajo el alcance de la Ley 13.064 (Ley de Obras Públicas), lo cual fue
establecido, en la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por la
Ordenanza N°43.311sanciona!dael 27/12/88.

Adicionalmente, en lo relacionado con las obras menores, es de aplicación el decreto
8828178 cuyos arts. 2y 3 fueron modificados por el Dto. 608-GCBA-98 fijando en la
suma de $ 100.000 el monto máximo para la aplicación de la figuras de la licitación
.privadayadjudi¡cación directa a las obras menores. Dicho decreto 608/98 también
establece que, para ,el llamado a licitación privada, deberá invitarse a no menos de 6
firmas y prescribe los montos y niveles tanto del llamado como de la adjudicación.

Cabe agregar, que entre la documentación que debe tramitar el proveedor, es de
suma importancia la presentación del Certificado Fiscal para Contratar instituido por la

4 Rodolfo C. Barra, Contrato de Obra Pública, Ed. Ábaco, Bs. As., 1984 -1986.



Resolución General N° 135-AFlps- .Este formulario es emitido por la autoridad
impositiva y constituye un requisito esencial para la emisión del acto administrativo de
la adiudicación. El Certificado Fiscal para Contratar tiene por objeto brindar
información respecto del correcto cumplimiento de las obligaciones en materia
impositiva y previsional de los eventuales proveedores, para licitar y contratar con los
organismos del Estado. Por su parte, la Resolución N° 2.647 de la Secretaría de
Hacienda y Finanzas, de fecha 12/08/02, dispone la entrada en vigencia a partir del 1ó

de septiembre de 2002 de la obligación que tienen los interesados en participar en
licitaciones o contrataciones, de cualquier naturaleza, con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, de presentar el "Certrñcado Fiscal" cuando se supere la suma de $
50.000.-..

1.7.. MARCO NORMATIVO GENERAL VIGENTE EN EL SECTOR PÚBLICO
NACIONAL EN MATERIA DE CONTRATACIONES

Con respecto a la regulación de las compras y contrataciones en el ámbito nacional,
cabe remarcar el cambio normativo que se produce a partir del año 2000 al dictarse
dos normas rectoras, las cuales rigen actualmente y reemplazan a los anteriores
Decreto 5720 I 72 Y el Decreto-Ley 23.354 (Ley de Contabilidad) en dicho ámbito.
Estos cuerpos jurídicos junto con la ley de Obras Públicas, conforman el andamiaje
jurídico básico vigente para el Estado Nacional. A continuación se detallan las
mismas:

~ - Decreto -PEN- N° 436 I 2000: "Reglamento para la Adquisición,
Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios", se dicta con el objeto de
sustituir al Decreto 5720 1 72 que hasta esa fecha funcionaba como
reglamentación del Capítulo Vl de la Ley de Contabllidad.

~ - Decreto -PEN-N° 1023 I 2001: (B.O. 16/8/01) Este decreto delegado
deroga losarts. 55 al 63 del ~Decreto-Ley 23.354 (Ley.de Contab'lidad) y
constituye el "Régimen Nacional de Contrataciones" de aplicación alas
procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y
entidades comprendidas en el inc. a) del arto 8dela Ley N° 24.156 (Ley de
Administración Financieradel Sector Público Nacional). Conforme al arto 39 del
Oto. 1023/01 hasta tanto no sea reglamentado "regirán las reglamentaciones
vigentes", es decir, el Decreto 436 / 00 Y sus resotucíonescomplernentarias.

~ - Ley N° 13.064 (Obras Públicas): Sancionada con fecha 6/10/47, regula
fodo. 'lo referente ala obra pública definiéndola en suart.1° como toda

5 La Resolución 'General N° 135-AFIP- fue publicada en el Boletín Oficial el 08/05/98, su finalidad es introducir
modificaciones que permitieran flexibilizar los requisitos oportunamente establecidos para que los responsables
obtengan 'elcertificado fiscal para contratar.



construcción o trabaio o .servicío de industria que se ejecute con fondos del
Tesoro de la Nación.

BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AI!RES

2.1. MARCO NORMATIVO

Todas las contrataciones del banco están reguladas, básicamente, por el
"Reglamento de Contrataciones, Adquisiciones, y Suministros del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires".

A su vez, con fecha 9-10-03, la Gerencia Media de Organización dicta la Circular N°
470 sobre "Pautas para la Supervisión de las Obras Contratadas por el Banco" en la
cual reglamenta el control del avance de las obras a través .de distintos instrumentos
(libros y certificados de obra). .
El marco Jurídico regulatorio de las contrataciones del S.C.B.A. está integrado por:

a) Reglamento de Contrataciones, Adquisiciones y Suministros
b) Pliegos de Bases y Condiciones Generales
e) Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
d) Pliegos de Especificaciones Técnicas
e) Circular N° 470 de la Gerencia Media de Organización, referida a "Pautas para

la Supervisión de las Obras Contratadas por el Banco"
Regula sobre la confección, contenido y circuito implementando la siguiente
documentación:

ACTA DE ¡I'NICIO DE OBRA
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

- ORGINAL DE LA ORDEN DE SERVICIO
NOTA DE PEDIDO
CERTIFICADO DE OBRA



- CERTI,FICADO FINAL DE OBRA
- ACTA DE RECEPCiÓN PROVISORIA
- ACTADERECEPCIÓNDEFINITIVA



ESTUDIO COMPARADO ENTRE EL RÉGIMEN
REGLAMENTARIO VIGENTE EN -LA CABA y :EL
DEL BCBA EN MATERIA DE CONTRATACIONES

ÁMBITO DE APLICACiÓN

El arto 40 de la Ley 70 de la CABA dispone su aplicación para el sector público de la
Ciudad, comprendiendo a:

- Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial
- Comunas

Organismos Descentralizados
- Entidades Autárquicas
- Organismos de la Seguridad Social
- Empresas y Sociedades del Estado

Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria
- Sociedades de Economía Mixta
- Todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado de la

Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones. -

Aclarando en su cláusula transitoria tercera que respecto a las contrataciones
continuará rigiendo la normativa vigente a la fecha de sanción de esta ley.

Por su parte, el Reglamento de contrataciones del BCBA, dispone en su prólogo que
el mismo será de aplicaclón para dicha entidad bancaria.

TIPO DE CONTRATOS

Para la Ciudad, el decreto-ley 23.354 I 56 reglamentado por decreto 5720 I 72
dispone en su art55 los siguientes tipos contractuales:

- Toda compra o venta por cuenta de la MCSA (t. o. Ordenanza 31.655)
Locaciones

- Arrendamientos
- Trabajos o Suministros



En su arto 63, excluye a las contrataciones que realicen las Fuerzas Armadas. La ley
13.064 (LOP), de aplicación también en la CABA, considera en su art. 1 como obra
pública a:

Toda construcción
.El trabajo o servicio de industria

Respecto al Banco Ciudad, el prólogo de su reglamento dispone que será de
aplicación a toda contrataciónpor:

- Adquisiciones o suministros de Bienes
Prestación de servicios
Locaciones

- Arrendamientos
- Todo convenio que signifique salida de fondos

Además, agrega que será parte integrante del Reglamento y, por lo tanto
conjuntamente aplicables, ·Ios Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.

CONTROL DE PROVEEDORES

El decreto 101-GCBA-03 crea I para el ámbito' de la Ciudad, el Registro Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la CABA aprobando el Reglamento del
nombrado Reg;istro así como también los formularios de inscripción.
En elart. 1° dispone que las disposiciones del reglamento serán de aplicación
oblíqatorta a todos los procedimientos de selección del cocontratante en los que sea
parte la Administración Pública centralizada, desconcentrada y descentralizada
incluyendo a 'las Entídaces Autárquicas.
El arto 2° establece que deberán cumplimentar las exigencias de este reglamento
todos los proveedores que participen en los procedimientos ticitatoríos o cualquier otro
tipo de selección del cocontratante.
El arto 3° excluye del alcance de la reglamentación alas contrataciones que se
realicen por caja chica, así como 'las contrataciones directas que se realicen en el
marco de lo dispuesto en el inciso 3°, apartados b), e), d), f), g), h), i), j), Y k) del arto
56 del decreto-ley 23.354.

Por el lado del Banco 'Ciudad, el arto 1° del Reglamento de Contrataciones establece
la existencia de un Padrónde Proveedores en el que se inscribirán quienes tengan
interés en contratar con la institución. Dicho padrón estará a cargo de la Gerencia de
Compras.
No se admitirá la inscripción en el mismo, a los agentes al servicio del Banco y hasta

un año a partir de la fecha de su desvinculación, como así tampoco de sociedades en
que los mismos tengan participación, ya sea como accionistas, administradores o
gerentes.
El banco podrá excluir del padrón a aquellos inscriptos que hubieren perdido las

condiciones mínimas requeridas para la inscripción o hubieren incurrido en conductas
dolosas o culposas que den lugar a dicha exclusión.



,

TIPOS ,DEPROCED'IMIENTOS

Para la CABA, el decreto-ley 23.354 156 reglamentado por el decreto 5720 I 72
establece los siquientes tipos de procedimientos:

Licitación Pública: cuando el monto supera ,$ 1.000.000
Licitación Privada: hasta la suma de$ '1.000.000
Contratación Directa: hasta la suma de $ 100.000

Además dispone que toda compra o venta así como todo contrato sobre locaciones,
arrendamientos, trabajos o suministros, se hará por ,regla general previa licitación
pública.

Para el BeBA, el Reglamento de Contrataciones describe los siguientes tipos:

Licitación Pública: cuando supere $ 120.000 (art. 14 Reg. Contrat.)
Contratación Directa: hasta $ 150.000 (art. 10S inc.a Reg. Contrat. t.o
conforme a RD N° 306/02 del 29/S/02)

- Concurso por Invitación
Concurso de Proyectos Integrales

Salvo limitaciones o excepciones establecidas en el reglamento, o las que en cada
caso fije el Directorio, el Banco utilizará el sistema de Licitación Pública en todas
aquellas contrataciones en las que el monto total de contraprestación sea superior a
la suma de $ 120.000.

No obstante lo dispuesto precedentemente, la Licitación Pública podrá utilizarse
cualquiera sea el monto a .contratar, cuando razones de conveniencia así lo
aconsejen.

'DERECHO COMPARADO

La exigencia de la celebración del procedimientolicitatorio en forma pública, para
determinados contratos de la Administración Púoüca, tiene rango de acuerdo
internacional en la Unión Europea.

El Consejo de Ministros de la entonces Comunidad Económica Europea dictó,con
fecha 2:6/07/71, dos directivas relacionadas al empleo de la licitación públicaen los
países miembros: la Directiva 304, sobre la liberalización de los contratos públicos, y
la DírectivaSüé, sobre coorcinación de los procedímientos de adjudicación.

De este modo, los países miembros de la U. E.están opligados, en todo el territorio
com'unitario,a publicarla rea'lizacióndeobras y compras en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas, siempre que excedan deun determinado monto pactado.



DOCTRINA NACIONAL

Siguiendo a la más importante doctrina francesa, Marienhoff sostiene que la licitación
púbüca está regida por tres principios fundamentales que hacen a su esencia:

1) Oposición o libre concurrencia entre los licitadores: ya que a mayor
concurrencia de distintos oferentes es mayor laposibüldad de que la Administración
obtenga el precio y las condiciones más convenientes. '

2) Publicidad del acto licitatorio: pues por un lado debe apuntarse a que el
llamado a licitación sea sumamente amplio. Generalmente, la publicidad se realiza en
el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación.
Por otro lado, la publicidad permite que el procedimiento licitatorio sea conocido por
todos íos lnteresedos enparticipar, salvo en los casos excepcionales como sucede
cuando fuera menester mantenerlo en secreto por razones fundadas y que, por lo
tanto, debería recurrirse a la figura de la Contratación Directa.
El principio de Publicidad permite garantizar y asegurar la presencia de los otros dos
principios.

3) Igualdad: El procedimiento licitatorio tiene como finalidad fundamental asegurarla
igualdad de los habitantes de la República, por tal razón, debe necesariamente
garantizar la igualdad de los oferentes en el procedimiento.
Este principio apunta a evitar la diferencia de trato o de oportunidades para los que
desean contratar con la Administración, evitando que se coloque a un oferente en
posición más ventajosa que otro. '
La igualdad se encuentra plasmada en el procedimiento licitatorio a través del
cumplimiento generalizado de las normas.del pliego, en la consideración igualitaria de
las ofertas, en la posibilidad de vista y acceso de los oferentes a las actuaciones, etc.

Por los motivosantes mencíonados.es que las leyes han incluido el requisito de la
realización de licitación pública, como "regla general" previa, para las contrataciones

. de compra, venta, locación, arrendamientos, trabajoso suministros (art. 55 de la Ley
de Contabilidad). La ley de Obras Públicas impone igual requisito en su arto ,5°.



REGISTRO ÚNICO y PERMA'N'ENTE DE :P'ROVEEDORESDEL
GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

4.1. REGLAMENTO

En aras de una mayor transparencia, competitividad y libre concurrencia y con el
objeto de maximizar la eficiencia y la eficacia, se llevó a cabo en el mes de enero
de 2003, la creación del Registro Único y Permanente de Proveedores del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del decreto N°1 01-
GCBA-03. '
El arto 2 0 del decreto 101 aprueba el 'Reglamento del Registro Único y Permanente '
de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
formularios de inscripción que forman parte del mismo.
La 'Dirección General de Compras y Contrataciones tiene a su cargo ía
organización del Registro.

4.1.1. EXCLUSiÓN

Por arto 3 0 se excluyen los procedimientos de selección del cocontratante que se
realicen por:

- Caja Chica
Contrataciones Directas, en el marco del inc. 3, aps. b), e), d), f), g),h),i), j)
Y k) de'lart.56 del Decreto-ley 23.354 (Ley de Contabilidad).

4.1.2. FUNCIONES DEL REGISTRO

Conforme al art. 6, el Registro tendrá las siguientes funciones:

'Inscribir a los proveedores y emitir el Certificado de Inscripción.
Otorgar el Certificado de Habilitación para presentar ofertas.
Inscribir las sanciones, rescisiones contractuales' y las penalidades.

- Registrar el seguimiento y evaluación de la gestión de las adquisiciones en
curso y finalizadas. ,
Inscribir los listados en donde se designan a.las personas que integrarán
las distintas Comisiones de Evaluación de Ofertas.



Suministrar al sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad, la información
referida a las compras y contrataciones efectuadas.
Dar publicidad de la información obrante en su poder.

4.1.3. INSCRIPCiÓN

Es condición indispensable para contratar con el Gobierno delaCABA, que los
proveedores se encuentren ínscríptos en el Registro Único y Permanente de
Proveedores.
Pueden inscribirse 'las personas físicas y/o jurídlcas legalmente constituidas,
nacionales o extranjeras, que cumplieren con los requisitos exiqidos y que no se
encontraren comprendidas en las prohibiciones e inhabilidades.

4.1.3.1. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCiÓN

Tener capacidad para obligarse
Dar cumplimiento de lo establecido en los artículos 33 y 44 del Código de
Comercio

4.1.3.2. QUIENES NO PUEDEN INSCRIBIRSE

Conforme alart. 26 del ,'Reg'lamento del Registro Único y Permanente, no podrán
inscribirse en el Reqistro:

• Las personas Jurídicas e individualmente sus socios y/o miembros del
directorio, según el caso, y las personas físicas que hayan sido
sancionados con suspensión o inhabilitación.

• Las sociedades e'n las cuales los alcanzados por el punto anterior posean
participación por cualquier título.

¡. Los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquellos
posean participación.

!·Los sucesores de firmas que estén sancionadas.

• Los agentes y funcionarios del Estado, y las firmas integradas total o
parcialmente por los mismos.

• Las personas físicas o jurídicas en estado de concurso, quiebra o
liquidación.

• Los inhibidos.

• Los condenados en causa criminal.
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4.1.4". SAt~CiO'NES
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de los datos incorporados a 'la información aportadaallRegistropor los
proveedores que tramitan su inscripción, o por aquellos que ya se encuentran
inscriptos, los mismos serán pasibles de sanciones acordes con la gravedad de la
falta cometida y/o el carácter repetitivo de sus incumplimientos, de acuerdo a la
escala de sancionesque se detallan en el Reglamento.

De acuerdo al arto 43 del Reglamento, será sancionado con suspensión por el
lapso de 3 meses y hasta 1 año, aquel proveedor que:

a) Habiendo presentado la Declaración Jurada de Juicios, hubiere omitido
declarar los juicios que el mismo tuviere en contra del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ex Comisión Nacional de la Vivienda
o la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

b) Hubiere omitido declarar que se encuentra sancionado por el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

e) Durante el plazo de vigencia de su inscripción incurriere en alguno de los
supuestos previstos en el art. 26 del Reglamento y no lo hubiere
denunciado en tiempo y forma.

d) Falseare o falsificare la documentación en los formularios de inscripción del
Registro odela documentación adicional acompañada por el proveedor.

4.1.S.PUBLICIDAD

Las altas y bajas en el Registro, como cualquier modificación que se produzca,
serán publicadas por 1 día en el Boletín Oñcíal de.1 Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en la cartelera de la Dirección General de Compras y
Contrataciones, dentro de los 30 días siguientes de producida, sin perjuicio de las
notificaciones que correspondiere.



ENSAYOS DE rVlODIFICACIOr'\i DE LA
NORMATIVA DE LA CABA

5.1.PROYECT:QSDE LEY PRES·ENTADOS EN LA LEGISLATURA RESPECTO
A.LA REGLAMENTACiÓN DE LASCONTRATAC;Ot~ES

Hasta el año 2006, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contaba con tres
proyectos de ley que tenían por objeto concretar la postergada implementación de
un régimen propio que regule las contrataciones de la CABA.

Uno d·e ollng es el presentado oor 01 l;:iS"U+i,vo rlo la Ciudad en el año 2""'1 " losI I vllV , I Ivl IL v,..., vi I-J '" LI '-'Iv \J U I I I I IV VV I y v

otros dos, correspondientes a Jos años 2000 y 2002, son de autoría del diputado
de la Ciudad Roque Bellomo.

En anexo 1o se· compara el· proyecto original del ejecutivo con los elaborados por
el ex Ieqislador porteño, siendo estos últimos, por su símültud en los temas
centrales, expuestos en forma unificada para la realización del comparativo.
Además, se agrega alcuadro pera su cotejo con los proyectos, la nueva ley 2095
de Compras y Contrataciones de la Ciudad, sancionada el 21 de septiembre de
2006.

En anexo 20 se exponen las principales fortalezas y debilidades entre el proyecto
original del Ejecutivo, el qel ex diputado Bellomo y la nueva ley 2095.



COf\JCLUSIONES

A partir de la Ley 2095-CABA-DS de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma, . se contemplan principios, procedimientos, modalidades y
circunstancias que ya habían sido plasmados en la normativa destinada para la
nación. .

En efecto, en esta última jurisdicción fue sancionado el Decreto 436/00 y, un año
des,pués, el Decreto 1023/D1que reemplaza al Capítulo VI del Decreto-Ley
23.354/56 (Ley de Contabilidad).

I=S+05 cambios receotan princípíos tundarnentales oue la doctrina y il I"'I·~P"" «íenciaLo-" v I II....,IV~ I "'"'V"'"'t-''' . I t-'I 11 1 I I ~ I \.Al IY Ilvl 1 v "1 v I YVv"l 11 I J\.AI ~ I \.Ay,", IVI

han delineado a través del tiempo y que pueden sintetizarse en:
Eficacia Economía Razonabttldad nol "°"""\10"+"· Eficiencia do la contratación paraL-II\JCA\JI ,L-\J II I I ,1 '\.g V UIII"" "" Yvl t"'1 VIV\JI.\J, II\J v Iv,", 111.1 " \JIVI.

cumplir con el interés público comprometido yal resultado esperado; la promoción'
de la Concu-rrencia de los interesados; la Libre Competencia entre oferentes; la
Trans'parencia en los procedimientos; la Publicidad y Difusión de la actuaciones; la
Responsabilidad de los agentes y de los funcionarios que autorizan, aprueban o
gestionan; como también la Igualdad en el tratamiento para interesados y
oferentes.

De la misma forma, son receptados y aplicables por pertenecer a la teoría general
de las obligaciones o a la propia actividad administrativa, los principios de Buena
Fe y Legalidad.

Ha sido motivo del presente. trabajo, definir en qué grado las entidades
descentralizadas de la Ciudad adaptan su accionar contractual al ordenamiento
normativo jerárquico superior, qu'e rige en materia de .Contrataciones para· la
iCA'BA.
Para ello, se ha partido del presupuesto de que' los entes descentralizados, las
entidades autárquicas .asf como cualquier otra entidad que pudiera depender del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se encuentran dentro del ámbito de
aplicación de la nueva ley 2095 de Compras y.Contrataciones de la Ciudad
Autónoma (art. ·2° de la ·Iey).

Las entidades autárquicas están dentro del ámbito de aplicación de la Ley 70
motivo :por el cual se encuentran alcanzadas por sus prescripciones y por otro
lado, se deja en claro que hasta el 31-12..06 ha regido, para las contrataciones de
la C.A.B.A., el Capítulo VI del Decreto-Ley 23.354/56 (Ley de Contabilidad) y su
reglamentación realizada por el Decreto 5720/72, conforme lo establece la
cláusula transitoria tercera de la Ley 70.

Asimismo, a fin de determinar el alcance de la aplicabilidad de las normas de
contrataciones de la C.A.B.A. y tratar de esclarecer si la banca pública se
encuentra ono dentro del ámbito de aplicación de dicha reglamentación (al menos
en cuanto a ilos principios rectores), sería útil trazar un paralelismo con lo que



sucede en la Jurisdicción nacional, para lo cual es oportuno hacer reteroncla a
algunos antecedentes normativos y doctrinarios:

-Dto, 5720/72: en su arto 2° expresa "Los Iªºiªi~~~~~~~~~ª~ª{ª!ª§~ entidades
descentralizadas y Empresas del Estado, ajustarán sus respectivos regímenes
de contrataciones a las normas del reglamento que se aprueba por el presente
decreto, en cuanto sus disposiciones no sean incompatibles con las de los
respectivos estatutos o Leyes orgánicas. ...".

...Dto, 2448/GCBAl04: Por el cual se ratifica el Acta Acuerdo entre la Dirección
General de Rentas y el BeBA sobre I.a readecuación de precios para el servicio
de operatoria deIS:IAC (Sistema Integral de Administración de la Cobranza).

En su Considerando expresa: "Que como puede comprobarse por la
lectura del texto respectivo de dicha acta, el Banco Ciudad de Buenos Aires
tiene el carácter de entidad desceiitralizada del Gobierno de. la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, vía el reconocimiento de su autarquía;
Oue se trete tie "n ente ooteao de oersoneüdea iurtdice O""" tecunedes~ I L U u,, uv u fJ I ~V/' IIU U JUI Iv, VI' le v IL Ui

para administrarse a sí mismo de acuerdo con las normas de su creación;
Que la cuestión plasmada en el acta proyectada, se da en el ámbito de lo
que se ha calificado por la doctrina como relaciones interadministrativas
que actúan en una misma esfera de competencia constitucional;
Qu,e este tipo de relaciones han sido definidas por la doctrina como las que
vinculan a dos o más personas públicas estatales y se trate del Estado en

¡¡i¡III~¡i¡ii,:iil¡4.ifi~'itil¡lli.¡¡illi~~!!!~~
de personalidad jurídica propia. (Ver Juan Carlos Cassagne, "Derecho
Administrativo", Tomo 11, Editorial AbeledoPerrot 1998, página 63 y
C"/"1"'11 üeateC' \ Ji
~~u II '-'\J) ••.

-lnforme AGN-Adquisiciones y Contrataciones del Banco Hipotecario
Nacional-1997: Enel cual se realizó el análisis de los procesos de compras
y contrataciones.
Bajo el título de "Antecedentes" y el subtítulo "Marco Normativo de
Contrataciones" se expresa: "El Banco Hipotecario Necionet es una Entidad
autárquica del Estado, conforme lo normado por el artículo 1°) del texto
ordenado de su Carta Orgánica según Decreto 540/93 correspondiéndole al
Directorio establecer el régimen de contrataciones.
El aludido Régimen fueestabJecido con anterioridad al dictado del Decreto
5720n2, que aprobó el Reglamento de las Contrataciones del Estado, que
dispuso e¡¡ su arlo 2°) para Jos ªª!lªª§j~~jl~lilii, la obligacióf1 de ajustar sus
respectivos regímenes de contrataciones a las normas del Reglamento.
PI/enciona además, que dichos organismos deberán actualizar su régimen
de contrataciones aeniro del pl9f.o de 180 días, bajo apercibimiento de que
transcurrido dicho lapso sin que neven s;(Jo pjf.l~tados en la forma
establecida, regirán las prescripciones e/fE! {)'H.P;r;lp Df/creto. En



consecuencia, sólo mantienen su vigencia aquellas cláusulas del precitado
récimen que resulten compatibles con el referido decreto. ".

Asimismo, en "Observaciones" punto 1) "Contrataciones" se exponen las
observaciones relacionadas con las distintas contrataciones bajo análisis,
manifestando en la primera que (fEI B.H.N. no adecuó su Régimen de
Contrataciones a lo normado por el Decreto 5720n2. En consecuencia,
sólo mantienen su vigencia aquellas cláusulas del precitado régimen que
resulten compatibles con el referido decreto . ...".
En el mismo orden en "Recomendaciones" "Contrataciones" dice lt.ll
1~¡li¡I~¡¡;¡.liaª;¡\_ªC;iq¡¡¡Bªgt.Q:::ij\:\:Iºñ.Iªl.I1~;¡¡ªft@:;:tirJi.q¡¡ipfm:~1
I@º,«tº~¡~¡§jlgº.g~jj~f~j

-Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación: Referido, entre otros
temas, a la "naturaleza jurídica del Banco de la Nación Argentina y a los
alcances y descentralización administrativa del Poder Ejecutivo"
Tomo: '0239 - Página:D26
Fecha: 3 de octubre de 2001
Emisor: Ernesto Alberto Marcer
La PTN es el órgano máximo de asesoramiento del Poder Ejecutivo
Nacional y jefe del Cuerpo de Abogados del Estado.

En algunos tramos expresa u••• , no sólo por ser -obviamente- una ~nt.{iªd

ª;\liifll:t,Iªli\::;\fi~lí,il~;I¡~~¡::::tª:\:::~ªªªªI¡;;QiEt¡¡\¡\¡§.m¡:¡¡pglifj\:;¡;fji:¡::iiif¡\¡int.leI
ªªtªrqª{ªªj¡il~l¡¡¡Iªfªªº~¡¡¡]¡~¡~¡¡j¡¡~¡
u••• La autonomía presupuestaria y administrativa reconocida al Banco de la
Nación Argentina, por el artículo 1° de la Carta Orgánica (texto según Ley
~.~~L~~_~_g~~_~~~r~~
ªª.ªtfª'¡~ªIª)¡~j~¡ltl¡ll!'ºªºj~j¡Iª.Ini altera su pertenencia al Sector Público
Nacional.

... la autarquía es una de las formas que puede presentar la
descentralización administrativa 6

.

La autarquía es la más clásica de las formas. de descentralización
administrativa, que implica el desprendimiento de una actividad del Estado
al tronco común y, para atenderla, se constituye una entidad separada, con
ley, autoridades, poderes y responsabilidad propias, pero unidas, sin

¡ii¡¡¡ii]i;;¡¡¡¡;~r!!!!ii!!!~!i:\!:!!J!li~!!!
Administrativo, Tomo 11, Fundación de Derecho Administrativo, ea. Astrea,
págs. 51/ 52). Es por tal motivo, que las entidades autárquicas se
encuentran sujetas a las potltice« generales que, en materia de
administración, dicte el Presidente de la Nación; habida cuenta que la
descentralización que implica la creación de una entidad autárquica es -

6 Marienhoff, Miguel S., "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo 1, ed. Abeledo Perrot, pág.
638.



junto con la centralización-un~de las formas tie necer etective la actividad
de la Administración Pública.
El concepto de autarquía no encierra la noción de independencia absoluta
del ente frente al poder administrador central, limitación que importa la
sujeción del organismo, en el grado pertinente, a las medidas dispuestas

~ií.i~¡¡iii¡l~llr~If.I'II!lllillf.l!!III'~!:~=!@!r!~:
están obligadas a respetar los lineamientos y principios de conducta y
ooutice administrativa generales que 'se fijen para la administración en su
conjunto, con alcance para todas las ramas de ésta (v. Dictámenes 112:72
y 140:250, también entre otros}."

-Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación: Sobre la "Naturaleza
jurídica del Banco Nacional de Desarrollo - Concepto de Entes
Autárquicos"
Tomo: 0147 -Página: 118
Fecha: 13 de noviembre de 1978
Emisor: Rafael Castro Videla

Texto: "Su condición de entidad autárquica del Estado, con autonomía
administrativa y presupuestaria no exime al Banco Nacional de Desarrollo 
lo mismo que a los demás organismos del sistema bancario oficial- de la
obligación impuesta por el decreto 2219fl1 de realizar su publicidad a
través de la Agencia Télam. El concepto de autarquía no encierra la noción
de independencia absoluta frente al poder admnistrativo central. Al
establecer políticas generales para toda la administración pública el Poder
Ejecutivo no hace más que ejercitar, en aeñrútive, la atribución que al
Presidente de la Nación confiere el ert. 86 inc. 1° de la Constitución en
cuanto es el jefe supremo de la Nación y tiene a su cargo la administración
general del país. En presencIa de una atribución constitucional tan
categórica parece superfluo discurrir sobre el mayor o menor grado de
descentralización o autarquía legal de que pueda estar investido el
respectivo organismo. ...".

Dictámenes PTN 92:74, ,103:155 y 170:16; que han sostenido que todas
las obras públicas ejecutadas por el Estado, sea por sus dependencias
centralizadas o por las descentralizadas o autárquicas, incluidas. las
empresas del Estado, están comprendidas en el arto 1o de la ley 13.064,
con independencia de que tengan o no por finalidad inmediata un interés
público 'concreto. Han dicho también, que cuando el arto 10 de la ley 13.064
define a las obras públicas nacionales como aquellas ejecutadas con
fondos del Tesoro de la Nación, comprende tanto los fondos del
presupuesto de la administración centralizada como descentralizada
incluidas las entidadesautárquicas y empresas del Estado.

Dictámenes PTN 77:157 y 205:81; el cual ha indicado que "...también las
entidadesautárquícas, a falta de precepto expreso en contrario, sehaUan



regidas por la Ley 13.064, aun cuando las obras que ejecuten sean
solventadas con fondos propios, pues pese al hecho de que la ley les
asigne un patrimonio especial no por ello dejan aqueílosde ser fondos del
Estado ...".

-Pliego de Condiciones Generales para las Contrataciones del Banco de
la Nación Arqentina:
En la época de vigencia del Oto. 5720/72 para las contrataciones de la
jurisdicción nacional, el pliego de condiciones generales que utilizaba el
BNA contenía en el arto 72 el siguiente texto: "Todo cuanto no esté previsto
en este pliego de condiciones se regirá por el Reglamento de las
Contrataciones del Estado - Reglamentación del Capítulo VI de la Ley de
Contabilidad - Decreto 5720 del 28-8-72.".

En concordancia con todo lo expuesto en los puntosanteriores, estimo interesante
undictamen de la PTN respecto a la unidad de acción que debe existir en el obrar
estatal:
"Estado Nacional- Principio de Unicidad - Validez del Acto Administrativo"
T'omo:0247- Páqina 431
Dictamen N°: 000575
Fecha: 20 de noviembre de 2003

Emisor: Horacio Daniel Rosatti

Texto: "... El Estado Nacional y la Administración Pública, más allá de toda
,disquisición relativa asu organización administrativa y descentralización, sea
orgánica o funcional, debe ser rigurosamente entendido como una unidad
tnstnucionet, teleológica y ética.
La circunstancia de integrar el Estado un todo orgánico orientado en su conjunto a
la consecución del mismo bien común, impone un modo de acción proporcionado
a esa unidad de fines, es decir, también unitario (coni. Dict. 232:254; 238:444). JJ.

Asimismo, como opinión de reconocidos doctrinarios que consideran a la banca
oficial como entes estatales descentralizados, pueden citarse los siguientes:

> CASSAGNE, Juan Carlos: "Derecho Administrativo", pág. 379-380:
En el' título "Clasificación de las Entidades Autárquicas Institucionales" divide a
dichas entidades en cuatro grupos:

a) Educación, cultura, ciencia y tecnología: Universidades, CONET
b) Salud Pública: Instituto Nacional de Salud Mental, Servicio Nacional de

Rehabilitación
e) Vivienda: Banco Hipotecario, Caja Federal de Ahorro y Préstamo para la

Vivienda
d) ~~º.Qº.~Jª._._~~. General (Bancos y Mercado de Valores): Banco Central,

lªfflggl~IRªº~ºº,ComisiónNacional de Valores



> DROMí, Roberto: "Derecho Administrativo", pág. 523:
Con el título de Descentralización Administrativa expresa que: "Tiene lugar cuando
el ordenamiento jurídico confiere atribuciones administrativas o competencias
públicas en forma regular y permanente a entidades dotadas de personalidad
jurídica, que actúan en nombre y por cuenta propios, bajo el control del Poder
Ejecutivo. Por ejemplo, entes autárquicos, IliliQ1¡1¡¡¡111¡laª(tii y Universidades
Nacionales. ...".

> LINARES, Juan Francisco: "Derecho Administrativo", págs. 282 y 292:
En la página 282 y bajo el título de Especies de descentralización institucional,
expone lo siguiente: "La tradicional división en esta materia es la de: a) entidades
territoriales, b) entidades institucionales? .

a) Entidades estatales con competencia general y territorial: en nuestro país
son los llamados entes autárquicos territoriales (comunas o municipios).

b) Entidades estatales con competencia especial no territorial: los más típicos
son los llamados entes autárquicos institucionales y similares y empresas
del Estado, creados para servicios o conjunto de servicios limitados o
actividad comercial o industrial. Utilizamos respecto de éstos la siguiente
división de Gordillo y Drom/':
... 2) Entes de regulación económica, no normativa, sino p.ºr ..§l!...prºp~ª.

;¡i¡r.i¡~n;~o~~ ..~~ proceso económico: caso del iiE:::::¡ii::::¡¡¡1

> GORDILLO, Agustín: "Manual de Derecho Administrativo", pág. 499, 500, 501 Y
502.
Dice al hablar del régimen legal de las empresas del Estado: "... algunas veces los
esteiutos orgánicos de las empreses;o sus regímenes internos de contrataciones,
tratan de preverlos con sentido uniforme, diciendo por ejemplo que todos sus
contratos se regirán única y exclusivamente por el Derecho Privado. Esta
autodefinición es cesi siempre totalmente insuficiente para lograr la finalida.d que.
se propone, porque elréqimen de los actos dependerá de su verdadera naturaleza
intrínseca, y no de una mera y. vacía definición legal o reglamentaria. Si el
contenido del régimen que seda y aplica a sus ectos es de derecho público, de
nada sirve que se lo defina como de derecho privado, porque público seguirá
siendo a pesar de ello.

... Igual cosa ocurre con los contratos de las empresas del Estado. Una mera
definición legal o reglamentaria, que los ubique en el plano del derecho privado, no
suele ser suficiente si el régimen de los contratos no es verdaderamente igual al
de los contratos de derecho privado (o sea, si la empresa se reserva poderes
inusuales en el derecho común, de aplicar penalidades y hacerlas cumplir por sí

7 Conforme Gordillo, "Empresas del 'Estado", pág. 35, n° 7; Dromi, "Instituciones", pág. 437 Y
"Derecho Administrativo Económtco", pág. 245-246 '.'
8 Gordillo, Agustín A., "El estado actual de los regímenes jurídicos de empresas públicas en
Argentina", LL, 141-1030. Utilizada por Dromí, "Instituciones", pág.. 438 Y "Derecho Administrativo
Económico", pág. 248.



misma; de no incurrir en responsabilidad por falta de pago; de poder rescindir
unilateralmente et comreio por razones de conveniencia sin indemnizar el lucro
cesante, etc.) . ... sabido es que un contrato puede tener carácter administrativo, y
estar regido en consecuencia por el derecho público, no sólo por disposición
expresa o implícita de la ley, sino también por voluntad expresa o implícita de las
partes, o por contener cláusulas así llamadas exorbitantes al derecho común.
Se ha dicho así en casos concretos que sus contratos son administrativos, y que
no altera esta conclusión el hecho de que por ejemplo la ley 13.653 de empresas
del Estado, excluyera a dichas empresas de la aplicación de las leyes de obras
públicas y de contabilidad pues dicha exclusión no quita al contrato su carácter de
contrato administrativo.
El contrato aquí considerado, como la gran mayoría de los contratos celebrados
por entidades autárquícas,empresas del Estado, y la Nación misma, es un
contrato administrativo por contener todo un régimen de normas exorbitantes al
derecho común ... (Procuración del Tesoro, Dictamen 22-01-65).

Estimamos en conclusión que no es probable ni admisible, y tal vez ni siquiera
posible, que la empresa del Estado o cualquier otro ente estatal pueda escoger del
derecho público y privado sólo lo que más le convenga para regir sus destinos: del
Derecho Público, suspotestades,Y del Derecho Privado, su libertad; pues la
conjunción de otorgar potestades yliberlad a un ente no puede resultar sino en su
arbitrariedad y desenfreno. ".

> GORDILLO, Agustín: "Tratado de Derecho Administrativo", parte general,
capítulo XIV, págs. X:IV-1 y XIV-2.
Dentro del tema de "Clasificación de los Entes Públicos", bajo el subtítulo de
"Caracteres de los Entes Estatales Descentralizados", expresa que todos los entes
descentralizados tienen como características básicas comunes: "... Cuentan o han
contado con una asignación legal de recursos, o sea, que tienen por la ley la
percepción de algún impuesto o tasa, o reciben sus fondos regularmente del
pre.supuestogeneral, o por fin, los han recibido en el momento de su creación
aunque después se manejen exclusivamente con los ingresos obtenidos de su
actividad. ...".

De las exposiciones vertidas, se puede colegir que los entes descentralizados y
lasentidades autárquicas están alcanzadas por la normativa genérica en materia
de contrataciones, y .que sus reglamentos y manuales de procedimientos deben
estar adecuados a 'los Iineamientos básicos del cuerpo legal que rige para la
C.A.B.A.

Por otro lado, a partir de la nueva ley 2095 de Contrataciones de la CABA, que
riqe desde e11° de enero de 2007, se excluye implícitamente. al Banco Ciudad del
ámbito de su aplicación toda vez que, en su arto 2 segundo párrafo, dispone que
quedan exceptuados todos los orqanismos o entidades cuyo financiamiento no
provenga en forma habitual del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos.



ANE~O 1

5.1. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LOS PROYECTOS DE CONTRATACIONES PERTENECIENTES AL
EJECUTIVO Y AL EX DIPUTADO BELLOMO CON EL OTO. 5720/72 Y LA ACTUAL LEY 2095

ACLARACiÓN PREVIA: se exponen solamente aquellos temas que presentan diferencia sustancial respecto a su tratamiento.
Los comentarios referentes a cada proyecto y al decreto 5720, están escritos en rojo. Las abreviaturas corresponden a: (p.E.) proyecto del
Ejecutivo de la CABA; (p.B.).proyecto del diputado Bellorno.

TEMAS

TIPOS
DE

CONTRATO

PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

Todas las contrataciones, Obras Públicas,
Concesiones de obras y servicios públicos,
concesiones de uso de bienes de dominio público,
suministros, servicios no personales, consultoría,
compraventa de inmuebles y locaciones, de bienes
muebles e inmuebles y todas aquellas
contrataciones de índole administrativa.
Alcanza un espectro amplio en materia de
contrataciones, al incluir las obras públicas,
consultoría y toda contratación de índole
administrativa. Contiene capítulos en particular
Raradeterminados tipos de contratos.

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 1año 2000 Y

N° 129 I año 200~)

Contrataciones de bienes,
obras y servicios que celebre
el Sector Público de la CABA.
Al no hacer un alcance amplio
podría interpretarse que deja
de lado a varias formas
contractuales. Esta interpreta
ción sé ve reforzada por la
falta de tratamiento especial
de las mismas.

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

Toda compra,
venta,
locación,
arrendamiento
, trabajos o
suministros.

--, - .
00, •••••••••••••••••••••••••••••••••
'" .
00, •••••••••••••••••••••••••••••••••
• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••
'" .
'" .
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:[:jj;:;j:jj:;j;~j::~j~;j:j:j:~:::·:i~::i::ii[:lj~:j;:;jij~ij:¡::

a) Contrato de empleo público, b) contratos a) Contrataciones que, por su Contratacio- il 1$t'flPtepp~~H~ojlp~~q¡&,h~s
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TEMAS

ORGANIZACiÓN
DEL
SISTEMA

PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

financiados con recursos provenientes de los
mismos o de instituciones multilaterales, e)
contratos relativos a actividades específicas de las
entidades descentralizadas que tengan objeto
comercial, industrial, financiero o cuando el
contrato se rija exclusivamente por el derecho
privado.
Amplía considerablemente los contratos excluidos
en comparación al decreto 5720 I 72 que sólo
excluye al régimen de Caja Chica.
Este p.E. no excluye a las contrataciones
realizadas bajo el régimen de Caja Chica.

Del arto 70 al 110 regula el funclonamiento del
Órgano Rector y de las Unidades Operativas de
las distintas jurisdicciones y entidades que tienen a
su cargo la gestión de las contrataciones. Entre los
rasgos más importantes, se pueden nombrar: a)
establece el sitio en Internet para el sistema de
compras y contrataciones, b) el órgano rector
deberá proporcionar información referida al Plan
Anual de Contrataciones, al estado y evolución de
las contrataciones en curso, de la base de datos
del registro de proveedores y del archivo de
contratos de la Ciudad, c) las Unidades Operativas
deberán elaborar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas en un todo de acuerdo a las previsiones
de la presente ley, las que deben ser aprobadas
por la autoridad competente para contratar, previa

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 laño 2000 Y

N° 129 laño 2002)

aplicación supletoria.
b) Contrataciones realizadas
bajo el régimen de Caja Chica.
Al igual que el Dto. 5720 I 72
excluye al régimen de Caja
Chica. También excluye a las
contrataciones que estén
alcanzadas por una ley
especial en virtud de su
naturaleza u objeto.

No "contiene un capítulo
específico para la
organización del Sistema.
Carece de tratamiento
especial la regulación del
Órgano Rector y de las
Unidades Operativas de cada
organismo.
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Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

empleo
público.

Si bien no po
see un capítu
lo especial re
ferido al
órgano rector
y a las
oficinas de
contratacione
s de cada
repartición,
gran par-te de
los proce
dimientos es
tán regulados
en algunos
párrafos del
decreto.
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:~~~qOi~p~¡~~~~q~~: ~;:: ~::¡[¡::: nrt~~[$H:
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AdemasTY Tagrega::iTjTque[
deberá:h:Y:i'[i:Ti¡i¡ :obs:eiVar.se¡
:rigUrOSamentei:: :Tpara!!;!!;Tii{
iJoterpreta·cJió.ri.:: .. i::.de.: [i:: i.·::]a:
kJont.rat:ticIQhl:::como:::cri:tedd:
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TEMAS

PRINCIPIOS
GENERALES

CLASES DE

PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

intervención de los organismos técnicos y jurídicos
que determine la reglamentación.
Resulta acertada la regulación particular del
Órgano Rector y de las Unidades Operativas de
cada organismo.

Establece que todos los procedimientos de
contratación se ajusten a los siguientes principios:
a) Publicidad y transparencia
b) Promoción .de la libre concurrencia y
competencia
e) Razonablñdad del objeto de la contratación para
cumplir con el interés público comprometido
d) Responsabilidad personal de los agentes y
funcionarios públicos que autoricen o aprueben
contrataciones en todas sus etapas
e) Aplicación de los principios de eficacia,
eficiencia y economicidad del proceso de
contratación
f) Igualdad de trato para todos los oferentes

g) Celeridad de los trámites, evitando demoras
innecesarias y prácticas dilatorias de terceros.
Es de destacar el principio de responsabilidad
personal de los agentes y funcionarios públicos
que autorizan o aprueban contrataciones en cual
quier etapa.

a) Licitación Pública

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 laño 2000 Y

N° 129 J año 2002)

Dispone que el procedimiento
de selección del contratista se
regirá por los siguientes
principios:
1) Transparencia y Publicidad
2) Promoción de la
concurrencia y competencia
de oferentes
3) Igualdad de trato para con
los oferentes
4) Legalidad, equidad y
eficiencia
A diferencia del p.E., no se re
fiere a la responsabilidad e los
agentes y -funcionarios
públicos que autorizan o
aprueban.

a) Licitación
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Ley de
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y
Decreto
5720/72

Licitación
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TEMAS
.'

PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 laño 2000 Y

N° 129 laño 2002)

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

Las prevé para los casos en dos o más entidades INo las prevé.
estatales requieran una misma presentación.

. .. .
.................................................................

No las prevé. 1~~if~íd~tJt~bl~t@n1~~:
irePEúttlc'ones¡¡¡¡~¡¡:¡ii·i¡¡:~¡desean
:adquJdr¡¡i.h¡¡:m'smo:::tj·p(i~¡de

~ r. 'bi:e¡n¡ i):seNiCltL: i::: ~ ~ i~::: ~: ~ ~: ~::::::::: ..

.....................................................

~re9'a:i~generaJ~;~~la¡~:LicitªciQh
:Pubiica ~:::::: ~ ~::o: ~ i::::::::Concurso
ipÓbli8d ~ ~¡féhlbi:é~¡:¡¡~ ¡~: ~ ~ ~ ¡~: :¡¡¡¡: :: ¡¡:
.L¡:¿it~Ci<>h¡¡¡~::'. ~':::. ~ ~:¡¡¡¡¡:¡'PriVa'd~¡i
'ContfatacIQn:i~ ~ ~::¡¡¡~: ~ i" :O'irect:a¡¡
:Rem¡ale ¡:o¡$uba~t:a: ~ pu¡tii¡lca¡J
t-tcltacloh: ~ i:ljcori ii:i:ihircJ:allva.................................................................

¡Pdvad:a¡j ~ i¡~ ~ ~ ~ ¡Concu:rso ~ ¡: ¡¡::~de
¡~r~y~qtq~¡I¡~~~9f#·I¡#~~¡¡~¡¡¡¡

Pública,
Licitación
Privada,
Remate
Público,
Contratación
Directa.

b) Licitación Privada
c) Contratación Directa
d) Concurso*
e) Remate Público
f) Concurso de Proyectos

Integrales*
g) Losque determine la

reqtamentaclón"
Si bien introduce menos
figuras que 'el proyecto del
Ejecutivo, . deja abierta la
posibilidad de incluir otras
que determine la
reglamentación. Las nuevas
figuras están marcadas con
asterisco.

b) Concurso*
e) Concurso de proyectos integrales*
d) Licitación Privada
e) Remate
f) Contratación Directa

g) Subasta o Remates Públicos
h) Contratación Menor, cuando no supera $
10.000.-*
i) Contratación con orden de compra abierta"
j) Compra Informatizada*
k) Contrataciones llave en mano*
Introduce modalidades nuevas de contratación, las
mismas se encuentran marcadas con un asterisco.

PROCEDIMIENTO
DE' SELECCiÓN
DEL
PROVEEDOR

O
COCONTRA
TANTE

CONTRATACION
ES
CONSOLIDADAS

ETAPA
MÚLTIPLE

Contem~la. la licitación y el concurso públicos de ICualqu.ie~a .. de .I?S INo la prevé.
etapa múltiple, procedimientos de selección

pueden ser de etapa múltiple.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. .

¡ºqrift>'rm~'¡~,. ~ ~~rt~: ~ ¡~~: ~ ~pr~v~¡
lás::Ucitacio:nes::o::cohcurso5:
de¡:etapa¡mu¡itl~Bi~l¡¡¡¡¡¡¡::: ~ ~:: ~ ~:: i ~::::

COMPRA MENOR Se puede recurrir al procedimiento de la Se podrá proceder por Podrá contra- ·pi~pql1·#:·:.~:~~~~::·¡~·mq~~Ii~~~
COMO CAUSAL contratación directa cuando las contrataciones contratación directa cuando la tarse directa- ~~~~q:º:¡~I:)TIqO~q:¡O:Q¡:$4·p~r~

DE sean entre los operación no supere la suma mente cuando 9~¡¡::::3:0UQQOT::i~t1:~~ª(j~$:¡¡¡¡~~
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año 2001)

PROYECTO
DIP.

BELLO'MO
(N° 2264 laño 2000 Y

N° 129 J año 2002)

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

N~~V~~Y
:::::::::::N~::20:95:::::::::::

::.:~.:::;;;:~ .: :.d~:;~:::.:::::¡j¡..¡
:Co.ntrataclo:nes·...........................................

::::::de::la::CABA::::::................................

CONTRATACION
DIRECTA

$ 10.000 Y$ 100.000. que
establezca
presupuesto.

periódicamente I el monto no #qm¡Pt~ :Valot::de :y~~~~q: :~
. . .

la ley de exceda de :$::1::::::::::: ::::::::::::::::::::: ::TTTTT ::::
$ 100.000 ::::::::::::::::::::. :::::::::::::::;; ::::

g:brd~Wti~ij~:ffi~~tó~~~.
al riia¡:conlratacioridirecla¡¡:¡¡::::::

l¡il¡¡'e~~ra,.~6r •••
*r~~$ª~:~·~; :pqr:~~q ~1$~qI9D;:
q~: .~~~~:~~: 9~Yª: J~¡~ri~~qiq~:
:o::venta:es:excfüsiv~fdé::::;:;;...............................................................

~~~~ftri,h~~ª~¡:p~:r~*:n~$::.;¡:::

No posee referencia alguna all No. posee
respecto. referencia

alguna
respecto.

El artículo referido a las causales de llamado a
contratación directa expresa en su último párrafo
que: "En todos los casos estas causales deben ser
fundadamente ponderadas por la autoridad
competente que las invoque, adjuntando en las
actuaciones la respectiva documentación
respaldatoria".
Resulta plausible la exigencia de fundamentación
para recurrir a la contratación directa, toda vez que
ha de tenerse en cuenta que se trata de una
modalidad de excepción y que la regla general es
la Licitación Pública en la cual se cumple de
manera rigurosa con los principios rectores que
guían· todo procedimiento licitatorio;
Transparencia, Igualdad, Libre' Concurrencia,
Publicidad y Competencia.

FUNDAMENTA
cior, DE LAS
CAUSALES DE
CONTRATACiÓN
DIRECTA

DERECHO
DE

PREFERENCIA

Dispone que las jurisdicciones y entidades INo lo prevé.
comprendidas en el arto 40 de la ley 70 deben
otorgar un derecho de preferencia, a igualdad de
calidad y precio, en la adjudicación de las
licitaciones o concursos a las PyMEs y formas
asociativas conformadas exclusivamente por ellas,
tales como consorcios, uniones transitorias de
empresas, cooperativas y cualquier otra modalidad
de asociación lícita que ofrezcan bienes y

. .

No lo prevé. [$"'·~~~.;::¡1:Qª¡Tpr~v~:··q¡4~;.·I;~~;
:mipfº::¡:¡¡:::::j::y¡~:¡:¡:::::::P~q~~·fl:~$:
:··:···:··:····:·::·:··:::::··:··:·····:·:··:··t···:·: .... :::::.:.:

:~:rppr~~~~:::::qqqp~f(;l.~V~~::::Y:

~~'~~r~~:¡:prq~~g:iq:q~'::qr~~:q'q$:

~i~iiJi~¡!~ªt6n~1
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Y

CONTRATISTAS
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año 2001)

servicios.

Crea el Registro Único de Proveedores y
Contratistas, debiéndose inscribir las personas
físicas o jurídicas que deseen contratar.
Indica que el Poder Ejecutivo debe establecer el
régimen de sanciones.
Establece que la reglamentación podrá disponer
excepciones a la obligatoriedad de inscripción.
En el caso de una Unión Transitoria de Empresas
(UTE), todas las sociedades integrantes deben
estar inscriptas en el Registro.

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 laño 2000 Y

N° 129 1año 2002)

Crea un Registro similar al
proyecto del Ejecutivo al igual
que impone también la obliga
ción de inscribirse.
Exceptúa de la obligación de
inscripción a 105 proveedores
con domicilio en el exterior y
aquellos oferentes que sean
seleccionados por el contrata
ción directa o concurso en
virtud de la profesionalidad o
exclusividad.
Dispone que el Poder
Ejecutivo debe procurar la
celebración de convenios con
las provincias a fines de
unificar los registros a nivel
nacional.

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

Reglamenta el
Registro de
Proveedores
del Estado
que
originalmente
estaba a
cargo de la
Contaduría
General de la
Nación.
Actualmente,
rige sobre el
tema el Oto.
101-GCBA-03

'::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::

¡¡::¡:::N.~_V~::I:~Y::::·,·:
:::::::::··N~::20:9S¡¡¡:::¡¡:¡:
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡i:¡:¡¡¡¡de:¡¡¡¡¡:¡::::¡¡¡:::
..........................................

:Co:ntrataclones¡
::¡¡¡¡dé:¡I~i¡CABA::¡¡¡¡

...................................

. ..................................................................

:ei:::capífúid:.:II¡¡¡:d:e:i::(títuib¡¡¡2
P·rg$~~~~i::!¡)~~!:.·¡$!i~~~m~!!::~~~
:R~g~$trq~:::i¡¡¡¡¡¡::·::¡¡¡:)¡¡¡¡:¡¡:i::¡i·¡¡¡¡q~

ºqMt¡f~~ª.q~pM~$:¡::¡qY~¡::::~$,~
CQMfQFrn~~'F::: porY~<::::::3
subsistemas:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:~~~ ••••~~~~~rrd~'~~f&~:~J
dores¡:dei¡seCtor[P[ltt>-.:::[:¡¡:¡¡.:¡::
:~)~:I:::!:·::R~g~~~fq:¡:·:·)j.~:~tqrOO~M
~~~~q:q':':9~[::¡:~~~n~~¡::¡Y:¡::§:~rH
\flerasiiii:ii:::i~:ii:::::iii::::::iiiii:::::::, .

c)el~::):) ¡Registro¡¡¡¡¡:¡inforrriat'~
zado::::de::Th,formaclon: ::de
cbnir.~ta¡¿iones:·:··::::de.::~.:':·¡la
CJ)udad:d~i¡6$1::AsL):::::::::::::::::'::'

CONSULTAS
DE LOS
OFERENTES

Contempla que las consultas que los proponentes INo lo prevé.
deseen hacer con respecto a los pliegos de bases
y condiciones, deben ser efectuadas por escrito,
en los plazos que fije la reglamentación.
El ente licitante tiene la obligación de responder
las consultas por medio de .circulares aclaratorias
que deben hacer llegar a todos los adquirentes de
la documentación correspondiente.
En caso de evidente deficiencia en el trámite o
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TEMAS· PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

cláusulas confusas cuya modificación o
eliminación no.pudíera notificarse a los interesados
con la antelación necesaria, debe procederse a la
postergación de la fecha de apertura.

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 1 año 2000 Y

N° 129 1año 2002)

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

:¡::::::,:¡¡:::¡¡::,:¡¡.::::¡:¡:::¡::¡::::¡

!:!:::!:!f\J:~,vª::I!~y!!:i::!!
:·:,:::'::'N~::20:95:':::::"::

·¡ .:::.:.:::::i::dei·:::::·:···::::::
. . . , . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:Pº!~~r~_~~!iº~~~:
::¡'::d:e,:I~f:CABA,:::::
.......................................

ETAPA PREVIA
PARA LA
PRESENTACiÓN
DE
OBSERVACION
A LOS PLIEGOS

MANIFESTACiÓN
DE
JUICIOS
PENDIENTES

CAUSAS DE
RECHAZO
DE LAS
PROPUESTAS

Incorpora en su articulado la posibilidad de I No lo prevé.
disponerse la apertura de una etapa previa, para
recibir observaciones al proyecto de Pliego de
Bases y Condiciones Particulares.
La administración se reserva el derecho de
determinar la procedencia de su inclusión en la
documentación llcítaría.

Requiere que junto con la oferta se presente, con INo lo prevé.
carácter de declaración jurada, una manifestación
en la que conste si tiene o no juicios pendientes
con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y/o Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
y/o Comisión Municipal de la Vivienda, o con
alguno de los órganos establecidos en el arto 10

,

.sea como actor o demandado, indicando el motivo
e importe comprometido en el pleito.
Instrumento de suma importancia que coadyuva a
cumplir con el principio de Transparencia.

a) Falta de firma del oferente o representante legal INo lo prevé.
b) Las escritas con lápiz
e) Si carecieren de las garantías requeridas
d) Cuando su monto sea menor al 800/0 del valor
mínimo establecido*
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TEMAS PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 1año 2000 Y

N° 129 1año 2002)

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720172

¡¡¡::::[:[:::::.¡¡¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡:::: :::::"

.....••••••••N~:ii~iy ••••
:qp:º~r~~~~ip:h~~:::: ¡:::::::
:)::::de:la::CABA::.....................................

d)NQ:Pt~$~rii~t¡:rnQe$tras:::··::
:e)Tener)oohd¡lc.¡o[namlentQs:
f)Tener:ra:spadürasl::e:o'mien
dasL[o:intetllneas\\h~Q:::¡:[::¡:[:::):::
saivada:s::débidamente::::::::::::
g)T~her:8Iáus:LJi:a$:~h::¿oh~::::
tra:p;osiOIQn·oon:[ias[oormas['

ell::h)fhcurdr:eh:caüsaies:de:::::::
:lhéldmisibiiidad::p:fevlstas:en
[~H¡:pn:egQ:de::ba[ses:~y ... ¡:\:::·;;\;~:~:
:Condiclon:est::::::':::::::::::::::::::: :::::
.................................. . .

común
c) Por carecer
de garantía
d) Ofertas for
muladas por
firmas no
habilitadas
por
Registro
e) Que, en lu
gar de especi
ficaciones, se
remitan a mu-
estras presen-
tadas
f) Que tengan
raspaduras o
enmiendas en l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
partes funda-
mentales.

e) Cuando sean ofertas de firmas que no hayan
obtenido su hablutacíón del Registro de
Proveedores y Contratistas
f) Cuando tengan raspaduras o enmiendas en
partes esenciales sin salvar o que no hayan sido
debidamente salvadas en el acta de aperturas de
ofertas.
g) Cuando contengan cláusulas que se
contrapongan con las del pliego de bases y
condiciones*
h) Cuando contengan variantes no previstas en el
pliego, sin cotizar el objeto básico*
i) Cuando se remitan a' muestras en reemplazo de
las especificaciones solicitadas
j) Cuando no presenten la declaración jurada
exigida para inscribirse como proveedores del
Gobierno de la Ciudad en el rubro obras y la de
manifestación de juicios pendientes*
A las causales contempladas por el Oto. 5720 I 72,
incluye otras nuevas que se encuentran marcadas
con asterisco.

DIFUSiÓN
DE LAS

CONTRATACION
ES

Prescribe que todas las contrataciones, cualquiera
sea su monto, se deberán difundir en el sitio de
Internet del Órgano Rector, una vez perfec
cionado el respectivo contrato.
D,ispone la creación de un sitio de Internet de
entrada principal para el sistema de compras y
contrataciones, el cual será de ingreso irrestricto
para cualquier ciudadano y además proveer en un

Expresa que debe publicarse
por Internet toda la
información disponible en los
Organismos del Estado
relacionada con las
contrataciones.
También dispone que, las
unida-des contratantes deben

No lo prevé
por
inexistencia
de la web a la
fe-cha de
dictado del
decreto.
Se encuentra

::::::::::::::::::::::::::::::::

:Er:ü:tti:24:·é$tablecei:eli¡;¡::::i:::¡:
¡RegistrQ.:lnrQrma(iia!d:o¡¡de::::
:¡ nfQrm'a'ciQo:de¡Cdntrat:ac,dg
:nes:de::iai:Ciudad::de:Ss):Ás::j
qij~::c~nt.faJ¡fi~:18d~:i:hf8t::.::···
:mabJ6h¡:de!compras')!ven~::
las:,::conces,one$,::looac.i.o4:;:::
!nes!y¡contratab,dnes:'d:e:!:::!:::)
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PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 1año 2000 Y

N° 129 laño 2002)

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~6.9~m> .
~:::~:::::::::::::::[:dE{::::::::::[:::::: ::::.:::::

...........................................

·ºP:º~tª_~~ipn~$~
··::(:(:((de::la::CABA::::::..................................- .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..................................................................

:De:::acuerdo:::af:::a:rtL~:~2:3:~:se:. - .

crea::: el:.Reg~strQ ¡¡:in(Qrmati~¡
iadd:d:e::eienes::y:$eNl:ci~Qs:
qije::[[¡~cQnt'ehe[¡[:[:todQs:[::¡ios:

:bl:e:oes::[y:¡:seNl:CJos':'(lüe:::$e:
:adqlHeren:[Q¡:'co:htralen:¡cia~¡
$ifiQadosi[[:~:d:e¡oQm~nad:o$¡~::Y:
:codlflcados':::~:~de:::::::rhahera:........................... . .

...............................................................

previsto por el :bie:nes:y:seNf:cjosUefm:¡s+:::
Oto. 101 / 03 :mo:t,ene:aoceso:pubUCQ[y[T
que ,creó el Q.raúJlto::a::t:raves:¡d:eUa¡¡pági4¡
Registro de :na[:web:défGob,e-rnQ~de¡:[a[:¡¡
Proveedores :ChJda¿tT:::~~::::::::'"...................

del Estado de ::[::[[[T[[::T>:>
la CABA. .. ......

cargar en el sistema:
a) Los pliegos completos
b) Las resoluciones de
preadjudicación y adjudicación
y de los renglones
preadjudicados y adjudicados
constando la cantidad
aojudtcaoa y los precios
unitarios y total.
e) Las impugnaciones
presentadas a las distlntas
etapas del proceso
d) Los datos relevantes de los
contratos
e) El plan anual de compras

Aclara que la información
cargada al sistema debe
poder ser consultado por
cualquier persona y debe ser
publicada en el Boletín Oficial

Prevé la creación de dos INo lo prevé.
catálogos Electrónicos, uno
para Precios y Productos al
que se irán incorporando los
precios y productos por rubro
de cada proceso de
contratación a convocarse y
otro, para Documentos y

orden lógico el acceso a la información que se
reciba de los organismos, que permitirá' la
interconexión y derivación, también conocida como
"navegación" hacia los sitios de Internet de cada
Jurisdicción

CATÁLOGOS INo hace referencia a los mismos.
ELECTRÓNICOS
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TEMAS PROYECTO DE LAJEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 1año 2000 Y

N° 129 laño 2002)

Ordenes de Compras que
permite conocer los productos
comprados por el sector
público, sus características
básicas y sus precios.
La información es de libre ac
ceso para quien quiera
consultar

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720 J72

· .
: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::· .· .

······~:~~íY¡
:¡¡:::::::::::::::dé::::::::::¡:::::::

:::::::< :CÓ·nttét~ció:hé$:
:::~<T :¡)::)déj¡l::CABÁ::!!::

.... - .

:ühifQrme~!:comQ.as:t:ta:mbieh!
:,ª):!ihd:,caclon·d.e:!Jas!)oorriias¡
leco.i!cas·ace!ptadas: [o: \,igeh ¡[

les::que!ideiba!!cümpifmentah
:cada:ib,eni!que:)se:::adquJera!
o!!serY,clo:QQe:se:contrate:,:::··
1~¡:¡:mlsmo::¡es:::¿¡e:¡¡ús(f:¡obii~............................................... - .

gaton!ó¡: :eh:: lodos¡: ]¡ós!¡proce~
cJ"i:mlentosjde::seieccfohU::::::::::................................... - .

SUMINISTROS Y IPrevé un capítulo especial y pormenorizado para INo contiene
SERVICIOS este contrato. especial

un
::::::::::::::::::::::::::::::::: :':::- :::::::::::::::::::

capítulo I~~pec:n~:~u~~ I~~pec~¡.tiene un rjp:ít~IA

OBRA PÚBLICA :~~:~o~~r~~Pítulo especial y pormenorizado para INo posee un capítulo especial I~~pí~~~e:Sp~~ ~~lffi:::~u~p~~td~OI]sl:Y

~~:~aP~:s ,:~1m·~~(0Fr)···· .
1

- 064 (LOP) .3. ::::::::::::::::::::::::::: ~:::::: .: :: ~::::::::

CONCESiÓN DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

CONCESiÓN DE

Prevé un capítulo especial. Dispone sobre: ell No contiene un capítulo
contenido de los pliegos; la fijación de la tarifa; especial
ejercicio del control; derechos y obligaciones del
concesionario; causas de extinción del contrato.

Prevé un capítulo especial. Prescribe respecto: el I No contiene un capítulo
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Contiene
capítulo
especial.

Contiene
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TEMAS PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 laño 2000 Y

N° 129 laño 2002)

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

~~~~~91m
¡¡:¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡::¡¡:de~¡¡~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:¡

¡qº·&~r~~~~ip¡h~~¡
~~¡ l~ ~ de~~1~i~CABAl ~ l: ~ ~

USO DE BIENES
DE DOMINIO
PÚB.

PERMISO DE
USO
DE BIENES DE
DOMINIO PÚB.

pago del canon; contenido de los pliegos; Iespecial
responsabilidad del concesionario por deterioros y
por daños a terceros; mejoras introducidas por el
concesionario; obligaciones .del concesionario;
causales de rescisión; aplicación de multas por
incumplimiento de las obligaciones del
concesionario.

Prevé. un capítulo . especial. Regula: . ~as INo co~tiene un capítulo
modalidades del permiso; causales de extinción: especial
cesión del permiso; desalojo administrativo.

capítulo
especial.

Contiene
capítulo
especial.

[CohcesiQnes~:Qe::Osb¡¡d:e~~rQs¡
~aiehes¡¡dei~.Oomln¡Q¡¡Publ¡GQj
Yj~pr..vado¡¡dei::PQdeh¡EJecU~¡

ljVQ~\\¡\L~gJ$íath!o··:\i~¡uud¡lCl~i:I¡
de[[[¡ia¡¡:¡C:ludad¡~¡¡dej:¡Buen:os:
~lité~¡j¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡j¡¡~¡¡~ ~ ~: ~ ~:::::::::::: .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

·Nq·:qqHtji~~[~¡¡~~i q~¡píf¡lJJ¡C>. :::::::
~$p~~~~~r ¡:: j ¡¡ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ::::::::: ..

. : :... '::

·Nq)¡lqjr~g~·I~.;;¡¡;·.).):Y:~~ .No lo regula.Prevé un capítulo especial. Establece: la INo contiene un capítulo
obligación de inscribirse, el contenido de las especial
cláusulas particulares y especiales, la
responsabilidad de los consultores, quienes están
excluidos, las obligaciones de los consultores,
facultades de modificación de la autoridad
competente, la aplicación supletoria de la ley de
Obra Pública.

SERVICIOS DE
CONSULTORíA

COMPRAVENTA
DE MUEBLES E
INMUEBLES

LOCACiÓN DE

Prevé un capítulo particular. Dispone la obligación INo contiene un capítulo
de realizar la compraventa por licitación o subasta especial
pública y el deber de requerirse con carácter
previo a la adjudicación del trámite realizado, un
informe circunstanciado del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, acerca de la valuación del inmueble
objeto del contrato.

Solamente :EI[:tttUld~~dúarto¡"se::re:fi~e:ré¡¡a

prevé un ·f~~··v~nt~T~.~:.·$i~m~~.jhm)lJ~~
capítulo para ¡P.I¡~¡$::YlQ:¡¡m~~pl~$.¡R:~gi:$t¡t~H

venta de co- :J:)·f~:$::~::.q~:':·.:P:~qt.H~q~~f¡.Tde:1

sas muebles. ;C?:q:pj¡~¡~nq)~~~¡~~¡º'qq~~f>~
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TEMAS PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBieRNO

(N° 12621
año 2001)

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 1año 2000 Y

N° 129 1año 2002)

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

i::i:)iiiii::i:ii):i:::)::ii::i:i::::·:i)::

~~:-m~~Y
::::::::::::::::::de::::::::::::::::::

:Co:~tt*ta<:~i6.bes:
¡·.)))dé))la):CABAi):::.
......................................

:NQ::¿QhÚ~:he~:~úl:dél:pít:U.1:6·;:;:::::
un 1:;espeCJ)a.l.T¡:::ii::::::: :::: .

BIENES
MUEBLES
E INMUEBLES

Prevé un cspítulo.especial. Deberán respetarse las l. No, co~tiene un capítulo
normas y principios generales contenidos en la especial
presente ley y en especial lo referente a me-
canismos se selección y publicidad de los
llamados. Respecto a los inmuebles debe
procederse a la valuación previa dispuesta para la
compraventa. Sin por necesidad de servicio,
debidamente fundada, fuere aconsejable 'Ia
locación de un inmueble en particular, el precio no
podrá superar el 15 % del valor locativo
determinado por el ente tasador.

Solamente
prevé
capítulo
especial para
locación de
inmuebles.

NORMATIVA
APLICABLE
EN FORMA
SUPLETORIA

No hace referencia a normas de apllcactón
supletoria.

Dispone que las normas del
derecho público, en particular,
las normas del derecho
administrativo y las normas
que reglamentan el
procedimiento administrativo
de la Ciudad, resultan de
aplicación subsidiaria a lo que
estipule este proyecto.

a Reglamento

b Cláusulas
particulares

:el: .a:rtl¡ '6~ :disp()~h~: iq:úe:¡I~$:
)qqrit.r:~ti~p~qri~~i !~~) !f~gl)r~ri
¡por;i::::::::::: :::::::::: .::::::::::::::::::::::::.
:a)Este):re·g)tmen:·¡·.·::::·:¡::::¡::·:·
:b)S:ü:Reg:fámentacil?n):·.::::
:C)N.O.rm~is:.q:ue:)se:.d:ícteh.:¡ ...
cl)Pliegos:·d"e·:e)ases[:y:::::··
:dbridiciones::::.::i:::·············· .
.......................................

:::)·:C···::::::·t·:::::t·::::::::::::::::::

:e:.:::omfa. o:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
f)9r~\~ri.·~~:bº:mQr~a.:º:vent:~i

INCUMPLIMIEN-
TO DEL
RÉGIMEN

ESTABLECIDO

N~establ~c~ sanciones p~ralo~ ~uncionarios ante l· ~etermi~a... que".. ell No lo prevé.
el Incumplimiento de sus dísposlclones. Incumplimiento del reqimen

establecido acarrea la
responsabilidad de los
funcionarios intervinientes, 105

que serán pasiblesde sumario
y sancionesrespectivas.
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TEMAS PROYECTO DE LA JEFATURA
DE GOBIERNO

(N° 12621
año 2001)

PROYECTO
DIP.

BELLOMO
(N° 2264 1año 2000 Y

N° 129 1año 2002)

Ley de
Contab.

y
Decreto
5720/72

....................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................................................... , ... .

:::::::: :N:l-I~v~:: I'~y::::::::
::::::.::::N~: :2095:"::::'::'
:::··.::·:::·:··::de··::·:::::::::::··
...........................................

:Ccintratac·io·nes:...........................................

::::: :de:Ia :CABA::::.:

INTERVENCiÓN
DE LA
PROCURACiÓN
GENERAL DE LA
CIUDAD DE
BSAS

También, trae aparejado la
nulidad de los actosque no se
ajusten a las previsiones de
esta ley de los trámites
posteriores que se hubieren
realizado.

Dentro del capítulo de "Suministros y Servicios", INo la prevé.
dispone que vencidos los plazos legales para la
presentación de impugnaciones y en caso que el
monto estimado o presupuesto oficial de la
contratación supere los $ 250.000 se dará la
intervención que le compete a la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires.
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:1 :.:()OCJ!.OOO: :.: d:€}::' ilin idades': :de:
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y::~q~r~::I~.:~~J~~iq~pJ():~::qy~;
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ANEXO 111
............ :::::.:::::::::::::::::::::: .....
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LEY NAC. 13.064

DTC.-LEY 23.354/56

LEY 'NAC.. 19.324

LEY NAC. 19.900

DTO. 5720-PEN-72
OTO. 843-PEN-83
DTO. 826-PEN-88
OTO. 827-PEN-88
DTO. 977 -PEN-97
OTO. 1295 -P'EN-02
RESOL.3419-DGI-90
RESOL.3803-DG'I-94

RESOL.135-AFIP~98

LEY 7-CABA~98

LEY 70 -CABA-98

LEY 590-CABA-03

LEY 595-CABA"01

LEY 1.218-CABA~03

ORDENAN. 31.655

ORDENAN. 33.440

ORDENAN. 35.718
ORDENAN. 40.361
ORDENAN. 43.311

TEMA QUE REGULA

Ley de Obras Públicas. Sancionada el 6/10/47.

ley de Contabilidad, en su Capítulo VI desde el arto 55 al arto 64 inclusive, trata "DE LAS
CONTRATACIONES". Fue modificado por los Decretos N° 383-PEN-73, N° 825-PEN-88, N°
826-PEN-88, N° 827-PEN-88.
Publicada en el B.O. del 23/08/49, tiene por objeto establecer el preciso alcance de los
conceptos "construcción", "trabajo" y "servicio de industria", utilizados en el arto 1° de la Ley
13.064 LO.P ..
Reglamentada por decreto 3283-PEN-73. Sistema 'Nacional de Catalogación. En la nación fue
derogada por el dto. 1023/01.
Reg'lamentariodel art.61 de la Ley de Contabilidad (Decreto-LevN° 23.354/56).
Normas I.R.A.M.
Régimen de publicidad
Valorización de Pliegos
Retención de ,IngresosBrutos
Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública
Régimen de Facturación
Complementaria de la Res. 3419-DGI-90. Establece los términos a que debe ajustarse la oferta
cuando se presente en el formulario "Presupuesto". El documento "Presupuesto" deberá estar
identificado con la letra "X" y la leyenda "DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA". El
incumplimiento de dicho requisito queda circunscripto al ámbito de las infracciones fiscales, por
lo cual no dará lugar al descarte de la oferta.
(B.O. N° 28.893 de fecha 08-05-98) y su modificatoria Resolución 370-AFIP-99 (B.O. N° 29.081
de fecha 09-02-99). Certificado Fiscal para Contratar

TEMA QUE REGULA

(B.O.C.B.A. N° 405). Sancionada el 5-03-98. Ley Orgánica del Poder Judicial, en su arto 48
dispone que ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse, ambas partes (Administración y
contratista) quedan sometidas a la competencia de los Juzgados en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier
otro fuero o jurisdicción.

(B.O.C.B.A. N° 539). Está reglamentada por el Decreto reglamentario N° 1.000-GCABA-99
(B.O.C.B.A. N° 704). Es la ley que regula la Gestión, Administración Financiera y Control del
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su cláusula transitoria tercera
dispone que hasta tanto no se sancione una ley que regule el sistema de contrataciones del
Estado y que organice la administración de sus bienes, continuará rigiendo la normativa
vigente a la fecha de la sanción de esta Ley (publicada el 29-09-1998).

(B.O.C.B.A. N° 1211). Sancionada el 3-05-01. Tiene por objeto reglamentar el derecho de
prioridad establecido por el arto 49 de la Constitución de la Ciudad, a favor de proveedores de
bienes y servicios de producción nacional.

(B.O.C.B.A. N° 1211. Sancionada el 24-0S-01. Introduce modificaciones a la ley 590.

Sancionada el 27-11-03, Fija las obligaciones, deberes, atribuciones y competencia de la
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, estableciendo en su arto 10 la obligación
de dictaminar en licitaciones, concesiones y contrataciones directas cuando superen
determinados montos, como asimismo en todas aquellas reclamaciones que estén motivadas
por una posible afectación de bienes de la Ciudad, derechos subjetivos o intereses legítimos de
terceros o de agentes de la Ciudad.
Sancionada el 16-09-75, establece para las contrataciones de servicios públicos y/o
suministros que se lleven a cabo por la Administración de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires la aplicación del "Reglamento de Contrataciones del Estado" (Capítulo VI del
Decreto-Ley 23.354/56 y Decreto 5720 172).
(S.M. 15.493). Dispone que el oferente deberá consignar domicilio actualizado dentro del
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(S.M. 16.264). Multa de integración de garantía fuera de término.
(B.M. 17.463). Normas IRAM.
Prescribe la aplicación de la Ley Nacional 13.064 (Ley de Obra Pública) en el ámbito de la
Ciudad.



........................... . .

:NORMAS:::: ~:: :OE::::::::LA:
\cllJDAD:Auro.NOM"t( .:
ORDENAN. 52.236
OTO. 1800/69-MCBA

OTO. 386175-MCBA
DTO. 4968176-MCBA
OTO. 7522178-MCSA

OTO. 8828178-MCBA

DTO. 6927/80-MCBA

OTO. 2241/85-MCBA

OTO. 3272187-MCBA
OTO. 1211188-MCBA
OTO. 4443/88-MCBA
OTO. 2388/92-MCBA
OTO. 762193-MCBA

DTO.2047/94-MCBA
DTO. 737-GCBA-97

DTO. 977-GCBA-97

DTO.1510-GCBA-97

OTO. 1616-GCBA-97

DTO.1693-GCBA-97

OTO. 436-GC'BA-98

DTO. SD8-GCBA-98

OTO. 540-GCBA-01
OTO. 744--GCSA-01
DTO.1370-GCBA-Ol
OTO. 890-'GCBA-02

I 'OTO. 101-GC8A-03

DTO. 791-GCBA-03

'RESOL. 1.672
-SHyF-98
RESOL. 2.647
-SHyF-02

TEMA QUE REGULA

Normas básicas de funcionamiento de la Cuenta Única del Tesoro.
Aprueba el Pliego de Condiciones Generales tipo para licitación y ejecución de obras públicas
de la ex MCBA.
Pliego de Bases y Condiciones Especiales. (BM 14.955).
Idem anterior. (BM 15.365).
Confección de Partes de Recepción Definitiva. (BM 15.908). Modificado por Oto. 2143/80 (BM
16.272) YOto. 3341/80 (BM 16.308).
Aprueba el Pliego de Condiciones para Obras Menores. Modificado por Oto. 608-GCBA-98.

(BM 16.414). Aprueba el Reglamento para la Unificación del Procedimiento en los
Incumplimientos Contractuales.
(B.M. 17.498). Preceptúa en su arto 8° que, en cada una de las facturas que se presenten, i

deberá consignarse, indefectiblemente, el número de inscripción, debidamente actualizado, del
impuesto de que se trata, que la Dirección General de Rentas le haya acordado oportunamente
a la firma presentante.
Sistema Nacional de Catalogación. (BM 18.062).
Convalidación de mercadería recepcionada fuera de los plazos contractuales. (S.M. 18.257).
Sistema Nacional de Catalogación. (BM 18.317).
Valorización de Pliegos. (BM 19.372).
Obligatoriedad de pago dentro de plazos establecidos a partir de la conformidad dada por el
"Parte de Recepción Definitiva".
Partes de Recepción Definitiva
Declaración Jurada, si tiene juicios pendientes con la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, ylo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y/o Comisión Municipal de la
Vivienda, .
Retención el 2 °k sobre el total de las facturas a proveedores en concepto de impuesto sobre
los Ingresos Brutos
Prescribe que la autoridad competente resolverá las impugnaciones deducidas, previo
dictamen de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(B.O.C.B.A. N° 329). Normas básicas de funcionamiento de la Cuenta Unica del Tesoro.

(B.O.C.B.A. N° 337). Normas básicas de funcionamiento de la Cuenta Unica del Tesoro.

Aprueba con carácter "Tipo" los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares para
la locación de inmuebles por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Régimen de Obras Públicas y contrataciones menores. Aprueba montos máximos y niveles de
decisión
Certificado Fiscal
Adquisición de bienes y servicios de producción nacional.
Faculta a aprobar gastos de imprescindible necesidad en cada jurisdicción
Bienes y servicios de producción nacional ("compre argentino").
(B.O.C.B.A. 1.630). Crea el Registro Unico y Permanente de Proveedores del G.C.A.B.A., en la
Órbita de la D. G. de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Hacienda y Finanzas.
Aprueba el Reglamento y los formularios de inscripción.
(B.O.C.B.A. N° 1.718), del 24/06/2003. Establece los montos y niveles para las autorizaciones
V aprobaciones en las compras y contrataciones (fe la C.A.B.A..
(B.O.C.B.A. N° 394). Fue modificada por la Resolución 2.453-SHyF-98 (B.O.C.B.A. N° 424).
Aprueba el procedimiento para las licitaciones y contrataciones del GCABA.
Dispone la obligación de presentar a partir del 1/09/02 el "Certificado Fiscal" instituido por Oto.
540-GCBA-01, a cargo de los interesados en participar en licitaciones y/o contrataciones con el
GCABA.

TEMA

DICTAMEN PGCBA N° Fija la aplicación del Oto. 5720172 y la Ley 13.064 L.O.P. en el ámbito de la CABA.
430 - 01
DICTAMEN PGCBA
N° 8035 -02

Considera que no se aplica el Decreto 436-PEN~OO a las compras y contrataciones en el
ámbito de la Ciudad Autónoma y que rige la normativa referida a contrataciones vigente a la
fecha de promulgación de la Ley 70, conforme a su Cláusula Transitoria Tercera.
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