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GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETO Nº 95/GCABA/14
APRUEBA REGLAMENTACIÓN LEY 2095- EXCEPTUA PODERES LEGISLATIVO Y
JUDICIAL - CONTRATACIONES EN ETAPA DE EJECUCIÓN RIGEN POR PRESENTE
RÉGIMEN - DEROGA DECRETOS 754/08- 232-10 - 547-12 - 386-13 - 45-10 DISPOSICIONES GENERALES - OBJETO - ÁMBITO DE APLICACIÓN - CONTRATOS
COMPRENDIDOS - EXCLUIDOS - PRESUNCIÓN - NORMATIVA APLICABLE PRINCIPIOS GENERALES QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL ÓRGANO CONTRATANTE - REVOCACIÓN O
RESCISIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACIÓN POR OMISIÓN DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN - CONTRATACIÓN
POR INCLUSIÓN DE CLÁUSULAS QUE INDUZCAN A LA ADJUDICACIÓN DE
DETERMINADOS OFERENTES - PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES FORMALIDADES DE LAS ACTUACIONES - RESPONSABILIDAD DE LOS
FUNCIONARIOS - ANTICORRUPCIÓN - CRITERIOS RECTORES - ÓRGANOS DEL
SISTEMA - PROHIBE LS CONTRATACIÓN DE BIENES O SERVICIOS POR QUIENES
NO SE ENCUENTREN AUTORIZADOS POR MINISTERIO DE HACIENDA - FUNCIONES
DEL ÓRGANO RECTOR - REGISTRO INFORMATIZADO ÚNICO Y PERMANENTE
DE PROVEEDORES - CLASES DE PROCEDIMIENTOS - DE SELECCIÓN - LICITACIÓN
O CONCURSO - CONTRATACIÓN DIRECTA - BÁSICO - ACTO ADMINISTRATIVO REMATE O SUBASTA PÚBLICA - TIPOS DE LICITACIÓN O CONCURSO- PÚBLICOS
O PRIVADOS- - DE ETAPA ÚNICA O MÚLTIPLE- INICIATIVA PRIVADA MODALIDADES DE CONTRATACIONES - ORDEN DE COMPRA ABIERTA- DIFERIDAUNIFICADA - PRECIO MÁXIMO - LLAVE EN MANO - CONVENIO MARCO DE
COMPRAS - SUBASTA INVERSA - BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES - PRECIO
BASE - PUBLICACIÓN - POSTURAS EN SOBRE CERRADO - PAGO DEL PRECIO GARANTÍA - APROBACIÓN DE LA VENTA - INSCRIPCIÓN REGISTRAL - FALTA Y
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO - COMPRA EN COMISIÓN Y PRIORIDAD NOTIFICACIÓN DE LA PRIORIDAD DE COMPRA- ACEPTACIÓN O RECHAZO RESTITUCIÓN - BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO - PODER EJECUTIVO LEGISLATIVO Y JUDICIAL - RESPONSABILIDAD POR DAÑOS - PROPIEDAD DE LAS
MEJORAS - OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO - MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONÓMICO - DESOCUPACIÓN ADMINISTRATIVA - RESCISIÓN COMUNICACIONES - CÓMPUTO DE PLAZOS - OBSERVACIONES E IMPUGNACIONES
- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES AUTORIZACIÓN LLAMADO A CONVOCATORIA SELECCIÓN DEL COCONTRATANTE PERSONAS HABILITADAS - OFERTAS - ANTECEDENTE JURISDICCIONAL FACULTADES Y OBLIGACIONES COCONTRATANTES - TRANSFERENCIA Y CESIÓN
DEL CONTRATO - MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS

Buenos Aires, 06 de marzo de 2014
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.095, 3.304, 4.736 y 4.764, el Decreto N° 754/08 y sus modificatorios
Nros. 1.145/09, 45/10, 232/10, 109/12, 547/12, 386/13, el Expediente Electrónico N°
2014/2.477.522/MGEYA/DGCyC, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.095 establece las normas básicas que deben observarse para los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios, y regula las
obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 754/08 aprobó la reglamentación de la Ley N° 2.095, de aplicación

obligatoria para los sectores involucrados en su artículo 2° con excepción de los
Poderes Legislativo y Judicial;
Que la Ley N° 3.304 estableció el Plan de Modernización de la Administración Pública
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de encarar un proceso de
modernización administrativa en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que posteriormente la Ley N° 2.095 fue modificada por su similar N° 4.764;
Que esa reforma se enmarca en el programa de modernización e innovación
administrativa establecido por la Ley N° 3.304 arriba citada, cuyos objetivos
específicos son la mejora de la gestión pública y la reingeniería de los procesos;
Que en este sentido uno de los aspectos salientes de la reforma gira en torno a la
incorporación del "Principio de la Vía Electrónica" como eje de la contratación pública,
el cual consagra que los procedimientos de compras y contrataciones deberán
ejecutarse por la vía electrónica con los requisitos y a través de los instrumentos
previstos en el Capítulo III, del Título II del Anexo I de la Ley N° 3.304, siendo
excepcional y procedente la tramitación de los mismos mediante documentos
contenidos en soporte papel, únicamente, procediendo en forma excepcional su
ejecución por otra vía;
Que en este marco normativo y con el objeto de lograr una mayor agilidad en los
procedimientos de contratación, la Ley N° 4.764 habilitó la diversificación de los
procedimientos administrativos de contratación con la finalidad de canalizar
eficientemente la heterogeneidad de objetos y fines comprendidos en la gestión
pública;
Que con el fin de orientar la capacidad institucional en función de la experiencia,
conforme al avance de la práctica y el análisis de los procesos de compra, resulta
procedente dotar de los instrumentos y procedimientos administrativos para la
adecuación de los mismos para su operatividad;
Que en consecuencia, a los fines de la aplicación efectiva de las modificaciones
introducidas por la Ley N° 4.764, resulta necesario el dictado de la reglamentación
correspondiente;
Que, en este orden de ideas y con el objetivo de una mayor claridad en la aplicación
de la normativa en estudio que posibilite un mayor grado de certidumbre y una mejor
ejecución de la misma por parte de los operadores jurídicos involucrados, se estima
conveniente dictar un texto unificado de la reglamentación de la Ley N° 2.095, y
derogar el Decreto N° 754/08, a fin de mantener coherencia con las reformas
introducidas por vía legislativa precitada;

Que mediante Decreto N° 1.145/09 se aprobó la reglamentación del artículo 83 de la
Ley N° 2.095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado
"Buenos Aires Compras (BAC)" con alcance a todas las jurisdicciones dependientes
del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de modo gradual se ha producido la implementación de ese sistema transaccional
de contrataciones
públicas electrónicas a través del portal
www.buenosairescompras.gob.ar, de acceso público y gratuito, donde el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publica sus llamados y efectúa los procesos de
contratación de bienes y servicios regulados por la Ley N° 2.095;
Que actualmente existe un alto grado de aplicación del sistema Buenos Aires Compras
en la gestión de los procedimientos de contratación de bienes y servicios por parte de
las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; resultando procedente, en virtud de su especificidad, mantener la plena vigencia
del Decreto N° 1.145/09 y de su normativa relacionada.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 104 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:
Artículo 1°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 2.095 que como Anexo I (IF
2014-02789186- MHGC), forma parte integrante del presente decreto.
Artículo 2°.- Fíjanse los niveles de decisión y cuadro de competencias que se detallan
en el Anexo II (IF- 2014-02789227-MHGC), que a todos sus efectos forma parte del
presente decreto, el cual es de aplicación a los sujetos comprendidos en el inciso a)
del artículo 2° de la Ley N° 2.095
Artículo 3°.- Las contrataciones cuyo trámite se encuentre en una etapa comprendida
entre el dictado del acto de autorización del llamado y/o de aprobación del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y hasta el perfeccionamiento del contrato, inclusive,
se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento. Las contrataciones que se
encuentren en etapa de ejecución se rigen por el presente régimen, sin perjuicio de las
instancias precluidas.
Artículo 4°.- Déjase expresamente establecido que el Decreto N° 1.145/09 mantiene su
vigencia, así como la demás normativa que de él deriva, salvo disposición expresa en
contrario emanada de autoridad competente.

Artículo 5°.- Dispónese la aplicación obligatoria de lo normado en la reglamentación
aprobada por el artículo 1° a todos los procedimientos de compras, ventas y
contrataciones de bienes o servicios en los sectores involucrados en el artículo 2° de
la Ley N° 2.095, quedando exceptuados los Poderes Legislativo y Judicial, a los cuales
se les invita a adherir a la normativa aprobada.
Artículo 6°.- Deróganse los Decretos Nros. 754/08, 232/10, 547/12, 386/13, y el
artículo 3° del Decreto N° 45/10, y toda otra norma que se oponga a lo dispuesto en el
presente Decreto.
Artículo 7°.- El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Hacienda y por
el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a
todos los Ministerios y Secretarías del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y remítase a sus efectos a la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio
de Hacienda. Cumplido archívese. MACRI - Grindetti - Rodríguez Larreta

ANEXOS
El anexo de la presente norma puede ser consultado en el BOf. 4355

Que el inciso c) del artículo 28 de la Ley Nº 4.471 fijó en pesos tres con cincuenta
centavos ($3,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en la
Ley Nº 2.095;

