
GOBIERNO OlE LA CIUDAD D~ BUENOS A][RES 

"2013, Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia" 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO 

CIRCULAR SIN CONSULTA N° 1 

Expediente N° 3815857/2013 
OBRA: PROGRAMA PRIORIDAD PEATON- CALLE SUIPACHA 11· ENTRE 
MARCELO T. DE ALVEAR y AV. CORRIENTES 

1.- Se emite la presente circular a efectos de fijar la visita a obra para el día 17 
de octubre de 2013 a las 15 hs., siendo el lugar de encuentro en la esquina Av. 
Corrientes y Suipacha de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma será 
coordinada por la Arqta. Adriana Muñoz 

2.- Se deberá contemplar en el presupuesto las siguientes acometidas para la 
Iluminación de fachadas: 

Suipacha N° 936
 
Viamonte N° 902, esquina Suipacha
 
Suipacha N° 705
 
Suipacha N° 607
 
Suipacha N° 602
 
Suipacha N° 588
 
Suipacha N° 585
 

El costo de las mismas se deberán incluir en el item 7.1-Provisión y Conexión Instalación 
Eléctrica (Inc.Trámites y pagos de derechos) del Formulario N° 7 del Pliego de 
Condiciones Particulares. 

3.- En el ítem 7.3 "Provisión y Colocación Artefacto Catenaria", del Formulario 
N° 7 del Pliego de Condiciones Particulares NO SE COTIZA. 



4.- Se agrega al Anexo X la Metodología aplicable a la Redeterminación de 
Precios normada por las Resoluciones 4271/MHGC/2008 y su ampliatoria N° 
543/GCBA/2013: 

RESOLUCIÓN NO 4271/GCABA/MHGC/08 

SE ESTABLECE LA METODOLOGÍA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE 
OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS - ACTAS - RÉGII"1EN - PROVISORIA - DEFINITIVA 
PROCEDIMIENTO - REQUISITOS - CONTRATACIÓN - SERVICIOS PÚBLICOS 

Buenos Aires, 24 de diciembre de 2008 

VISTO: 

ia Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, N° 1.123/08 Y N° 1.312/08 Y la Nota N° 8146-MHGC
08 y; 

CONSIDERANDO: 

Que por la Ley N° 2.809 se establece el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 Y sus modificatorias y a los contratos de 
locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 

Que el Decreto N° 948/08 facultó a los/as Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y 
titulares de reparticiones con rango o nivel equivalente de las respectivas Jurisdicciones 
comitentes, para aprobar las redeterminaciones de precios que deban efectuarse en los 
contratos de obra pública y servicios de mantenimiento regidos por la Ley N° 13.064, cualquiera 
sea el monto de la adjudicación y la autoridad que la hubiera autorizado o aprobado los pliegos 
respectivos, en el marco de lo dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/03 Y en el 
Decreto N° 70/03, su reglamentación o normativa que en el futuro [os reemplace; 

Que, en tal contexto, por el Decreto N° 1.123/08 se delegó en los mismos funcionarios, la 
competencia para aprobar las redeterminaciones provisorias de precios que deban ser 
efectuadas en los contratos de locación de servicios públicos y de servicios que tuvieran previsto 
un coeficiente de variación de referencia o locución de contenido semejante que habiliten el 
procedimiento de redeterminación de los precios en ellos estipulados; 

Que mediante el artículo 20 del Decreto N° 1.312/08, reglamentario de la citada Ley, se 
encomendó al titular de este Ministerio la aprobación de una Metodología de Redeterminación de 
Precios acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas 
para la elaboración de dicha tarea. 

Por ello y conforme lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto N° 1.312/08, 

EL MINISTRO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

Artículo 10 
.- Establécese la a€ceMetodología de Redeterminación de Precios de Contratos de 

Obra Pública y de Serviciosa€ce, aplicable a los precios de los contratos de acuerdo con las 
pautas dispuestas por la Ley N° 2.809 Y su reglamentación. 

Artículo 2 0 
.- A los efectos del procedimiento de redeterminación provisoria de precios, conforme 

el artículo 60 del Anexo del Decreto N° 1.312/08, deberán cumplimentarse los requisitos 
establecidos en el ANEXO 1 que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte integrante de 
la misma. 

Artículo 3°.- A los efectos del procedimiento de redeterminacióri definitiva de precios, deberán 
cumplimentarse los requisitos establecidos en al ANEXO II que se adjunta a la presente y, como 
tal, forma parte integrante de la misma. 

Artículo 4°.- A los efectos de la aplicación de las Cláusulas Transitorias 10 y 20 de la Ley N° 
2.809, deberán cumplimentarse los requisitos establecidos en al ANEXO III que se adjunta a la 
presente y, como tal, forma parte integrante de la misma. 



Artículo 5°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaría de 
Gestión Operativa y a la Dirección General de Redeterminación de Precios, ambas dependientes 
de este Ministerio. Cumplido, archívese. 

ANEXOS - RESOLUCiÓN N° 4.271-MHGC/08 
ANEXO 1- REDETERMINACIÓN PROVISORIA DE PRECIOS 

Artículo 1° - La redeterminación provisoria deberá peticionarse por ante la Jurisdicción
 
comitente a cargo del control de la obra o del servicio que corresponda. El plazo total del
 
presente procedimiento de redeterminación provisoria no podrá exceder los treinta (30)
 
días desde su inicio hasta la firma del acto administrativo que se emita en consecuencia.
 

Artículo 2° - En su presentación a la Jurisdicción comitente, el contratista debe acompañar
 
la siguiente documentación:
 
a) Nota donde solicita la redeterminación de precios del contrato respectivo, conforme la
 
normativa aplicable, y la adhesión al régimen de redeterminación provisoria. Dicha nota
 
debe acredítar que se ha verificado la variación de referencia exigida en la normativa
 
vigente mediante el detalle del cálculo respectivo.
 
b) Copia del artículo del pliego de bases y condiciones particulares, o documento
 
equivalente, que establezca la estructura de ponderación de insumos principales que rige
 
en la contratación. En caso de no contar el pliego con la citada estructura, la Jurisdicción
 
comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) días corridos la estructura de
 
ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del servicio.
 
c) Copia de respaldo de los índices utilizados en el cálculo de la variación de referencia.
 
Los mismos deben ser los que surjan de la última publicación del organismo oficial que
 
corresponda, con anterioridad a la fecha de la presentación.
 

Artículo 3° - Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de
 
admisíbilidad, la Jurisdicción comitente emitirá el pertinente informe, en el que deberá:
 
a) Verificar la representación invocada por quien solicita la redeterminación provisoria de
 
precios.
 
b) Verificar la solicitud prese tada, en función de la documentación contractual obrante de
 
la jurisdicción.
 
c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación
 
solicitada.
 
d) Aconsejar o no la prosecución del trámite.
 
e) Imputar, en su caso, los créditos respectivos en la etapa definitiva del gasto.
 

Artículo 4° - Cuando la opinión sea a favor de la procedencia de la redeterminación
 
provisoria, el/la titular de la Jurisdicción comitente, conforme la delegación establecida en
 
los Decretos N° 948/08 Y 1.123/08, dictará la Resolución aprobando la solicitud, a cuyos
 
efectos establecerá el incremento provisorio determinado así como el mes a partir del cual
 
corresponde la aplicación de dicho incremento.
 
En el caso que corresponda rechazar la petición, se emitirá el acto administrativo
 
pertinente.
 
En todos los casos, la Resolución que se emita deberá ser notificada en forma fehaciente
 
al peticionante y comunicada a la Dirección General de Redeterminación de Precios
 
dependiente del Ministerio de Hacienda.
 

Artículo 5° - Conforme lo establecido en el artículo 7° de la Ley N° 2.809 Y el articulo 6° del
 
Anexo del Decreto N° 1.312/08, advertida la existencia de una nueva variación de
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referencia que habilite el mecanismo de redeterminación de precios, sin que hubiera 
concluido el procedimiento de redeterminación definitivo que diera origen a la última 
readecuación provisoria, el contratista podrá solicitar una nueva readecuación provisoria 
de precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos en el artículo 2° del 
presente Anexo. 

Artículo 60 
- Advertida la existencia de un atraso en el procedimiento de redeterminación 

definitivo por causa imputable al contratista, la redeterminación provisoria puede ser 
dejada sin efecto si, luego de intimado por medio fehaciente y por el plazo perentorio e 
improrrogable de diez (10) días, subsistiera dicho atraso. 

ANEXO 11- REDETERMINACIÓN DEFI ITIVA DE PRECIOS 

Artículo 1° - Emitida la Resolución que aprueba la redeterminación provisoria, conforme lo
 
establecido en el artículo 4° del ANEXO I de la presente Resolución, el contratista debe
 
presentar, dentro de los treinta (30) días de notificada la misma, ante la Dirección General
 
de Redeterminación de Precios, el cálculo correspondiente a la redeterminación de
 
precios definitiva, conforme la normativa vigente.
 

Artículo 2° - A efectos de realizar el cálculo pertinente, la contratista debe redeterminar el
 
faltante de ejecutar, al inicio del mes en que se produjo la variación de referencia
 
aprobada por la Resolución mencionada en el artículo precedente. A dicho efecto, debe
 
redeterminar los análisis de precios presentados conjuntamente con la oferta, tomando
 
como base los precios de referencia asociados a cada insumo, en los términos
 
establecidos en el artículo 9° de la Ley W 2.809, desde el mes anterior a la presentación
 
de la oferta o al mes de la última redeterminación aprobada. Dicho cálculo debe ser
 
presentado, además, en soporte magnético, en formato Excel y con las vinculaciones que
 
permitan su verificación.
 

Artículo 30 - Conjuntamente con la presentación, el contratista debe acompañar, en copia
 
fiel:
 
31) Contratos de Obra Pública:
 
Parte pertinente del Pliego de Bases y Condiciones que establezca la estructura de
 
ponderación aplicable al contrato o, en su defecto, la aprobada por la Jurisdicción
 
comitente, en función de lo establecido en el inciso b) del artículo 2° del ANEXO I de la
 
presente Resolución.
 
Resolución o Decreto de adjudicación.
 
Contrato suscripto.
 
Análisis de precios y cómputo y presupuesto presentados conjuntamente con la oferta.
 
Ú timo Plan de Trabajo y Curva de Inversión, aprobados por el comitente.
 
Acta de Inicio de Obra.
 
Certificado de Obra presentado por la contratista y aprobado por el comitente,
 
correspondiente al mes en que se produce la variación de referencia exigida por el
 
artículo 30 de la Ley N° 2.809.
 
De existir acopio de materiales o anticipo financiero, debe presentarse, como mínimo, la
 
Resolución que lo aprueba, el certificado de acopio o de anticipo financiero y la constancia
 
de la fecha del respectivo cobro.
 
Resolución aprobando la redeterminación provisoria de precios correspondiente a la
 
presente solicitud.
 
De corresponder, última Acta de Redeterminación aprobada y su correspondiente acto
 
administrativo aprobatorio.
 



3.2) Contratos de Servicios: 
Copia de la parte pertinente del Pliego de Bases y Condiciones que establezca la 
metodología de redeterminación de precios y la estructura de ponderación aplicable al 
contrato o, en su defecto, la aprobada por la Jurisdicción comitente, en función de lo 
establecido en el inciso b) del artículo 2° del ANEXO I de la presente Resolución. 
Resolución o Decreto que adjudicó el servicio. 
Contrato suscripto. 
Oferta económica y, de corresponder, la estructura de costos presentada conjuntamente 
con la oferta. 
Acta de Inicio de Prestación del Servicio. 
De corresponder, Orden de Compra. 
Resolución aprobando la redeterminación provisoria de precios correspondiente a la 
presente solicitud. 
De corresponder, última Acta de Redeterminación aprobada y su correspondiente acto 
administrativo aprobatorio. 

Articulo 4° - El plazo establecido en el inciso c) del artículo 6° de la Ley N° 2.809 
comenzará a computarse a partir del cumplimiento, por parte del contratista, de la 
totalidad de los requisitos exigidos en los artículos 2° y 3° precedentes. 

Articulo 5° - Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en los artículos 2° y 3° del presente Anexo, la Dirección General de Redeterminación de 
Precios verificará los cálculos presentados y emitirá el respectivo INFORME DE 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DEL CONTRATO, conjuntamente con el Proyecto de 
Acta Acuerdo a suscribir, que deberá contener la totalidad de los requisitos exigidos por el 
artículo 9° del Anexo del Decreto N° 1.312/08. Posteriormente remitirá las actuaciones al 
área de origen para la prosecución del trámite. 

ArtIculo 6° - Recibidas las actuaciones, la Jurisdicción comitente, de compartir el Informe 
citado en el artículo precedente, remitirá los actuados a la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que tome la intervención prevista en el artículo 11 
de la Ley N° 2.809. 

Artículo 7° - Conforme lo establecido en el artículo 11 del Anexo del Decreto N° 1.312/08, 
e referido Organismo de la Constitución, de emitir su informe aconsejando la prosecución 
del trámite, girará las actuaciones a la Jurisdicción comitente del contrato. 
En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación a la procedencia de 
la redeterminación definitiva de los precios contractuales, deberá remitir las actuaciones a 
la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de 
Hacienda para que las subsane. 

Artículo 8° - Cumplido lo establecido en los artículos precedentes, el funcionario que 
resulte competente de la Jurisdicción comitente suscribirá, ad referéndum de la 
aprobación del titular de dicha Jurisdicción, conforme la delegación de facultades 
establecida en el Decreto N° 948/08, el Acta de Redeterminación de precios 
correspondiente. 

Artículo 9° - En el supuesto de no existir, por parte del contratista, una solicitud de 
redeterminación provisoria de precios que concluya en la Resolución citada en el artículo 
1° del presente Anexo, a efectos de requerir la redeterminación definitiva de precios, 
deberá presentar ante la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente 
del Ministerio de Hacienda la solicitud correspondiente, cumplimentando lo establecido en 
los artículos 2° y 3° precedentes. 



ANEXO 111 - CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA 
Artículo 1° - En los casos en que el contratista haya aceptado la aplicación a su oferta del 
régimen establecido por la Ley N° 2.809, conforme lo establece el artículo 12 del Anexo 
del Decreto N° 1.312/08, dicha aceptación debe consignarse expresamente en el 
contratoa suscribir. 

Artículo 2° - En aquellos contratos a los que les resulte aplicable la Cláusula Transitoria 1° 
de la Ley N° 2.809, un diez por ciento (10 %) del precio total del contrato se mantendrá fijo 
e inamovible durante toda la vigencia del mismo, debiendo computarse en cada 
redeterminación de precios respecto de la cantidad de obra faltante de ejecutar en ese 
momento, conforme lo establecido en la normativa anterior. 

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA 
Artículo 3° - Producida la adhesión al régimen establecido en la Ley N° 2.809, el 
contratista deberá, dentro del plazo de treinta (30) días, presentar ante la Dirección 
General de Redeterminación de Precios los cálculos correspondientes al precio aplicable 
al mes de entrada en vigencia de la citada Ley. 

Artículo 4° - A efectos de realizar la presentación mencionada en el artículo precedente, 
deberá contemplar lo siguiente: 
a) Se considerarán las variaciones de referencia operadas desde la última 
redeterminación aprobada o desde los precios básicos de contrato, según corresponda, a 
las que se les adicionará un período de ajuste desde la última variación operada hasta el 
mes de entrada en vigencia de la Ley N° 2.809, es decir, agosto de 2008. 
b) A efectos de calcular las variaciones de referencia mencionadas en el inciso 
precedente, se tomará la Estructura de Ponderación prevista en los Pliegos de Bases y 
Condiciones o, en su defecto, la que haya sido aprobada por el comitente. 
c) De la Estructura de Ponderación antes mencionada se desagregará la mano de obra, la 
cual será ajustada de conformidad con las variaciones del o de los convenios colectivos 
de la o las actividades que correspondan. 
d) A tal fin, el contratista debe informar el o los convenios colectivos que resultan 
aplicables a la obra o servicio que corresponda. De contar con más de un convenio 
colectivo aplicable, debe documentar la incidencia de cada uno de ellos en el total de la 
mano de obra de su estructura. 
e) En función de lo señalado precedentemente, el contratista calculará el porcentaje 
acumulado de incremento que corresponda, debiendo aplicar el mismo a cada uno de los 
ítems que conforman el faltante de obra existente al mes de agosto de 2008. 
f) A los efectos del cálculo, deberán utilizarse los índices correspondientes al boletín 
publicado por el INDEC en el mes de septiembre de 2008, excepto para la mano de obra, 
la que deberá calcularse conforme la variación que corresponda al convenio colectivo de 
la actividad y que haya sido publicada por la Dirección de Estadística dependiente de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires o por otros organismos públicos especializados. 
g) La presentación debe ser acompañada con el respectivo soporte magnético en el que 
conste la totalidad de los cálculos efectuados para arribar al precio solicitado. 

Artículo 5° - Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 4° precedente, la Dirección General de Redeterminación de Precios verificará los 
cálculos presentados y emitirá el respectivo informe, en el cual se establecerán los 
nuevos precios contractuales al mes de entrada en vigencia de la Ley N° 2.809. 



Conjuntamente con el Informe, remitirá a la Jurisdicción comitente el Proyecto de Acta 
Acuerdo a suscribir, la que deberá aprobar la nueva estructura de ponderación y contener, 
como mfnimo, los nuevos precios contractuales y sus correspondientes análisis de 
precios. 

Artfculo 6° - Recibidas las actuaciones, la Jurisdicción comitente, de compartir el Informe 
citado en el artículo precedente, remitirá los actuados a la Sindicatura General de la 
Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que tome la intervención prevista en el artículo 11 
de la Ley N° 2.809, organismo que deberá expedirse conforme lo indicado en el artículo 7° 
del Anexo 11 de la presente Resolución. 

Articulo 7° - Cumplido lo establecido en los artículos precedentes, el funcionario que 
resulte competente de la Jurisdicción comitente suscribirá, ad referéndum de la 
aprobación del titular de dicha Jurisdicción, conforme la delegación de facultades 
establecida en el Decreto N° 948/08, el Acta Acuerdo correspondiente. 

Artículo 8° - Desde esta redeterminación en adelante, los precios se redeterminarán de 
conformidad con las reglas de la Ley 1\J 0 2.809, debiendo mantenerse fijo e inamovible un 
diez por ciento (10%) del precio total del contrato, durante la vigencia del mismo, tal cual 
estaba establecido en la normativa anterior. 
Articulo 9° - Las redeterminaciones que correspondan a períodos anteriores a la fecha de 
entrada en vigencia de la Ley N° 2.809 serán calculadas conforme lo establecido en el 
inciso E) de la cláusula transitoria 23 de la citada Ley, debiendo considerarse, para el caso 
de servicios expresamente incluidos, lo establecido en su respectiva documentación 
contractual. 

RESOLUCIÓN N° 543/GCABA/MHGC/13 

APRUEBA LA METODOLOGÍA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATOS DE OBRA
 
PÚBLICA Y DE SERVICIOS - AJUSTES - READECUACIÓN - ACTUALIZACIÓN - ADECUACIONES
 
PROVISORIAS - REDETERMINACIONES DEFINITIVAS 

Buenos Aires, 27 de junio de 2013 

VISTO: 

La Ley N° 2.809, los Decretos N° 948/08, N° 1.123/08, N° 1.312/08, N° 49/2013, la Resolución 
N° 4.271/MHGC/08 y el Expediente N° 2680020/2013 y, 

CONSIDERANO: 

Que por la Ley N° 2.809 se estableció el régimen de redeterminación de precios aplicable a los 
contratos de obra pública regidos por la Ley N° 13.064 Y sus modificatorias y a los contratos de 
locación de servicios y de servicios públicos que expresamente lo establezcan; 

Que el Decreto N° 49/2013 facultó al titular del Ministerio de Hacienda a dictar las normas 
complementarias, operativas e interpretativas a los fines de una mejor aplicación de lo dispuesto 
por el Decreto. 

Que el Decreto N° 49/2013 facultó al titular del Ministerio de Hacienda a fijar los plazos 
aplicables al procedimiento de adecuaciones provisorias y/o redeterminaciones definitivas de 
precios sobre los contratos de obra pública y de servicios. 

Que mediante e'l artículo 2° del Decreto N° 1.312/08 reglamentario de la citada Ley, se 
encomendó al titular de este Ministerio la aprobación de una Metodología de Redeterminación de 
Precios acorde a lo legalmente aprobado y a las pautas generales expresamente establecidas 
para la elaboración de dicha tarea. 



Que con el dictado de la Resolución N° 4.271/GCBA/MHGC/08 se estableció la metodología a la 
que debería ajustarse las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas de los 
precios de los contratos alcanzados por la Ley N° 2.809; 

Que la experiencia recogida en la materia aconseja arbitrar los mecanismos necesarios para 
dotar de mayor celeridad y eficacia a la tramitación de las nuevas adecuaciones provisorias y 
redeterminaciones definitivas en obras y servicios del Gobierno de la Ciudad, relacionadas al 
tema que nos ocupa; 

Que a tales fines, se establecen pautas básicas a las que deberá ajustar el procedimiento; 

Que los contratos de obra y de servicios que no se encuentren alcanzados por las disposiciones 
de la Ley 2.809, a los efectos de solicitar las adecuaciones provisorias de precios deberán 
ajustarse a las disposiciones del artículo 6° del Decreto N° 1.312/08 Y del Anexo 1 de la 
Resolución N° 4.271/MHGC/2008; 

Que las adecuaciones provisorias y las redeterminaciones definitivas actualmente en curso, 
deberán continuar sustanciándose por el régimen vigente al momento de su solicitud, hasta la 
total culminación de su trámite; 

Por ello y conforme lo dispuesto en el artículo 2° del Decreto N° 1.312/08 Y los artículos 6 y 7 
del Decreto N° 49/2013; 

EL MINISTRO DE HACI NDA
 
RESUELVE
 

Artículo 1°.- Apruébase la Metodología de Redeterminación de Precios de Contratos de Obra 
Pública y de Servicios, de acuerdo a los procedimientos descriptos en los ANEXOS 1 Y II que 
forman parte integrante de la presente Resolución, 

Artículo 2°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias y de redeternninaciones definitivas 
actualmente en curso, deberán continuar sustanciándose por el régimen vigente al momento de 
sus respectivas presentaciones hasta la total culminación de su trámite. 

Artículo 3°.- Los contratistas de obras públicas o de servicios podrán optar pos solicitar 
2decuaciones provisorias sucesivas en cuyo caso, la redeterminación definitiva de precios se 
realizará de oficio, una sola vez por año calendario. 

Artículo 4°,- La redeterminación definitiva practicada de conformidad con lo previsto en el 
artículo 3° de la presente, deberá comprender todas las adecuaciones provisorias aprobadas en 
el período anual. 

Artículo 5°. - Todas las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberán ser 
presentadas ante la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de las 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. 

Artículo 6°.- Las solicitudes de adecuaciones provisorias de precios deberán ser ingresadas hasta 
los treinta (30) días corridos a la fecha de terminación del contrato relacionado con ellas. 

En caso de optar por la redeterminación definitiva de Precios, la respectiva solicitud deberá ser 
ingresada hasta noventa (90) días corridos posteriores a la finalización del contrato o acta de 
recepción provisoria para el caso de obras públicas.Vencidos dichos plazos, ninguna solicitud 
será aceptada. 

Artículo 7°.- Los adicionales y modificaciones de obras y servicios serán aprobados a valores de 
la última redeterminación de precios aprobada, conforme lo dispone el Artículo 4° del Anexo al 

ecreto N° 1312/2008, Y se le aplicarán la totalidad de las adecuaciones provisorias aprobadas 
para dicha obra o servicio, sin requerirse para ello la solicitud expresa del contratista. 

Artículo 8°.- L.as adecuaciones provisorias serán equivalentes a no menos del noventa por ciento 
(90%) de la variación de referencia. 

Artfculo 9°.- El procedimiento de adecuación provisoria de Precios, conforme el artículo 6° del 
Anexo del Decreto N° 1.312/08 Y el artículo 4° del Decreto N° 49/2013, deberá cumplimentar 
los requisitos establecidos en el ANEXO 1 que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte 
integrante de la misma, 

Artículo 10°.- El procedimiento de redeterminación definitiva de precios, deberá cumplimentar 
los requisitos establecidos en el ANEXO II que se adjunta a la presente y, como tal, forma parte 
integrante de la misma. 



Artículo 11°.- Apruébese el formulario de solicitud de redeterminación definitiva y de adhesión al 
régimen de adecuación provisoria de precios, obrante como ANEXO III de la presente. 

Artículo 12°.- Deróganse las Resoluciones Nros. 801 MHGCj2008 y 2849 MHGCj2008. 

Artículo 13°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Artículo 14°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, a la Subsecretaría de 
Gestión Operativa y a la Dirección General de Redeterminación de Precios, ambas dependientes 
de este Ministerio. Cumplido, archívese. Grindetti 

ANEXOS - RESOLUCiÓN N° 543 IMHGC/13 

ANEXO ¡.ADECUACiÓN PROVISORIA DE PRECIOS 
Articulo 1° - La adecuación provisoria deberá peticionarse por ante la Dirección General de 
Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
El plazo total del presente procedimiento no podrá exceder los treinta (30) días desde su inicio 
hasta la firma del acto administrativo que se emita para aceptar o denegar la adecuación 
provisoria solicitada. 

Artículo 2° - En su presentación el contratista debe acompañar nota según el modelo que obra 
en Anexo 111 , donde solicita la redeterm inación de precios del contrato respectivo, conforme 
la normativa aplicable, y la adhesión al régimen de adecuación provisoria. Dicha nota debe 
acred Itar que se ha verificado la variación de referencia exigida en la normativa vigente 
mediante el detalle del cálculo respectivo y ser acompañada por la copia de respaldo de los 
índices utilizados para el cálculo. 

Artículo 3° - Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de 
admisibilidad, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda procederá a registrarla y podrá 
remitirla a la Jurisdicción comitente para que emita el pertinente informe. 
En el informe se deberá: 
a) Verificar la solicitud presentada, en función de la documentación contractual obrante en la 
jurisdicción. 
b) En caso de no contar el pliego con la estructura de ponderación de insumas principales, la 
Jurisdicción comitente deberá aprobar en el plazo de treinta (30) dias corridos la estructura de 
ponderación que corresponda de acuerdo a las características de la obra o del servicio. 
c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación solicitada. 

Artículo 4° - Cuando la oprruon sea a favor de la procedencia de la adecuación provisoria, se 
deberá dictar el acto administrativo aprobando la solicitud. 
Dicho acto administrativo será suscripto por el funcionario competente y establecerá que se 
han cumplimentado los requisitos legales exigidos por la normativa vigente ,fijará la 
adecuación provisoria de precios determinada, y, el mes a partir del cual corresponde la 
aplicación de dicha adecuación provisoria. 
En el caso que corresponda rechazar la petición, se emitirá el acto administrativo pertinente. 
En todos los casos, el acto administrativo que se emita deberá ser notificado en forma 
fehaciente al peticionante. 

Artículo So -Advertida la existencia de nuevas variaciones de referencia que habiliten el 
mecanismo de redeterminación de precios y siempre que se cumpla con el plazo establecido 
en el articulo 6° de la presente resolución, el contratista podrá solicitar nuevas adecuaciones 
provisorias de precios, tomando como base el valor aprobado en la adecuación provisoria 
anterior y cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por el presente ANEXO. 



ANEXO 11 - REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS 
Artículo 1° - En el caso que el contratista haya optado por la solicitud de sucesivas 
adecuaciones provisorias, la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente 
de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda, procederá a realizar de 
oficio el cálculo correspondiente a las redetermmaciones de precios definitivas que se 
correspondan con las adecuaciones provisorias aprobadas en el curso del año calendario. 
Artículo 2° - En el caso que el contratista haya optado por la redeterminación definitiva de 
precios del contrato, sin adherir al régimen de adecuación provisoria de precios, la respectiva 
solicitud deberá ser presentada ante la Dirección General de Redeterminación de Precios 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda. 
El contratista deberá acompañar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios 
definitiva, conforme la normativa vigente. Dicho cálculo deber ser presentado, además, en 
soporte magnético, en formato Excel y con las vinculaciones que permitan su verificación. 

Articulo 3° - La redeterminación definitiva de precios deberá tomar como base los precios de 
referencia asociados a cada insumo, en los términos establecidos en el artículo 9° de la Ley 
W 2.809, desde el mes anterior a la presentación de la oferta o, al mes de la ultima 
redeterminacion aprobada. 

Artículo 4° - Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda verificará o efectuará los cálculos, según 
corresponda, y emitirá el respectivo INFORME DE REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE 
PRECIOS DEL CONTRATO, conjuntamente con el Proyecto de Acta Acuerdo a suscribir, que 
deberá contener la totalidad de los 
requisitos exigidos por el articulo 9° del Anexo del Decreto W 1.312/08. 
Posteriormente remitirá las actuaciones a la Sindicatura General de la Ciudad a efectos de 
que tome la intervención prevista en el artículo 11 de la Ley W 2.809. 

Artículo 5° - La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, er'nitirá su informe, quién 
en caso de aconsejar la prosecución del trámite, girará las actuaciones a la Procuración 
General de la Ciudad. 
En el supuesto de que tenga observaciones que formular con relación a la procedencia de la 
redeterminación definitiva de los precios contractuales, deberá remitir las actuaciones a la 
Dirección General de Redeterminación de Precios dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Operativa del Ministerio de Hacienda para que las subsane. 

Artículo 6° - Cumplido lo establecido en los artículos precedentes el funcionario que resulte 
competente de la Jurisdicción comitente suscribirá, ad referéndum de la aprobación del titular 
de dicha Jurisdicción, conforme la delegación de facultades establecida en el Decreto No 
4912013, el Acta de Redeterminación de precios correspondiente. 
ANEXO 111 
SOLICITUD DE REDETERMINACIÓN 
CONTRA.TISTA FECI A 

O LI CITUD
 
CUIT
 
OBJETO DE LA
 
LlCITACIO
 
(nombre completo. DI), en mi carácter de, cO,---n
 
facultades suficie ntes para susc ribi r
 
la presente en nombre y reprcscnt ación del Contratistavengo a solic itar la Rede tenninación de prec ios de
 
la Obra! erv icio de refercn cia, y ad her ir al rég imen de adecuación provisoria de pr ecios previsto por la
 
Ley 2S09 , Decret o 1312/GCABA/OS y la Resol ución _ /20 J3, acampa ñando el de ta Ile de cálc uJo de la
 
variac ión de referenc ia y ca pia de las publi cacion es conteniendo los índ ices utili zad os.
 
Licitación N°
 
Fecha de Apertura de Ofertas DD/MM/AAAA
 



Fecha de firma del Contrato DD/MM íllAAA 
Plazo del contrato A - aS/ME SES/OlAS 
Fecha de Inicio de Obra/Ser vicio DD/MM/AAAA 
Redeterminacl ón N° 
Porcentaje de Variación 
,o "
Mes y Año del disparo MM/AAAA
 
Manifiesto con carácter de Declaració n Jura da la veracida d de los datos ca nsignados,
 
, aludo a Ud. muy aten tamenle .
 
FIRMA Y ACLARACIÓN 

5.- Asimismo se hace saber a los oferentes, que se encuentra a su 
disposición un CD con la documentación gráfica de la presente obra, el cual se deberá 
pasar a retirar en la calle Carlos Pellegrini 211/291 9° Piso, de 10.00 a 16.00 hs ,en la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del Ministerio de 
Desarrollo Urbano. 

Arq Mart!"';:1¡r'f1U1icIt-r---~ 
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