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1. Objetivo 
 

La presente Política tiene por objeto precisar los lineamientos aplicables al Régimen de Redeterminación de 
Precios, en pos de alcanzar un mantenimiento del equilibrio económico-financiero de los contratos celebrados 
por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), a través del establecimiento de valores 
compensatorios de acuerdo al real incremento del costo sufrido por el Contratista. 

A su vez, busca unificar y aclarar los conceptos comprendidos en la temática en cuestión, agrupando en este 

documento la totalidad de ellos. En caso de discrepancia, entre este documento y disposiciones anteriores 
a la presente, prevalecerá la presente Política. 

 

2. Alcance 
 

Alcanza a los contratos de obra, bienes y servicios celebrados por SBASE de conformidad con la normativa 
aplicable, en tanto y en cuanto la aplicación del mismo sea prevista en la documentación contractual. 

 

3. Normativa 
 

Ley 13.064/47 – Ley Nacional de Obras Públicas, y sus modificatorias. 

Ley 2.809/08 y Decreto Reglamentario 127/14 – Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos 

de Obra Pública, y sus modificatorias. 

Resolución 601/MHGC/14 – Establecimiento del valor de Referencia requerido para redeterminar.  

Resolución 730/MHGC/14 – Metodología a la deben ajustarse las adecuaciones provisorias y las 

redeterminaciones definitivas de precios.  

Resolución 4093/MHGC/16 – Redeterminaciones de precios de Contratos de Obra Pública regidos por la 

Ley Nacional N° 13.064 y  Ley N° 2809.  

Acta de Directorio 1.119/17 – Aplicación de índices por emergencia estadística para Redeterminación de 

Precios para Contratos de Obra Pública. 

 

4. Abreviaturas y Definiciones 
 

Contratista: Persona humana o jurídica, que por contrato ejecuta una obra material, o está encargada de 
un servicio. 

Documentación Contractual: Incluye la Contrata, la Carta de Adjudicación, las Circulares, los Pliegos de 
Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas (PET), los Planos y Planillas 
definidos en el PET, las notas aclaratorias a la Oferta y la Oferta del contratista o proveedor. 

INDEC: El Instituto Nacional de Estadística y Censos es un organismo público desconcentrado de carácter 
técnico dentro de la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación, que ejerce la dirección superior de todas 

las actividades estadísticas oficiales que se realizan en la República Argentina. 

 

5. Documentos Relacionados 
 

Disponible en Manual Operativo\Procesos Directivos\Gobierno Corporativo\Políticas 
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Política de Calidad. 

 

6. Desarrollo 

6.1 Disposiciones Generales 

6.1.1 Pliegos de Bases y Condiciones 

A los efectos de la redeterminación de precios, los Pliegos de Bases y Condiciones mencionarán: 

 

1. La Ley N° 2809/08 modificada por Ley N° 4763/13, el Decreto N° 127/14 y la Resolución N° 
601/14 GCABA/MHGC y demás normas complementarias que las reemplacen y/o modifiquen. 

2. La obligación de los oferentes de presentar en soporte digital, conjuntamente con la oferta, la 
documentación que se indica a continuación: 

 

a. La cotización desagregada por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y 
precios unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

b. Los análisis de precios de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus 
componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias. 

c. La asignación de índices asociados a cada insumo de los análisis de precios,  
acompañada de la fuente de información del índice indicado. 

 

3. La actualización de las garantías contractuales en oportunidad de las redeterminaciones 
definitivas de precios. 

Asimismo, se deberá adjuntar en formato de anexo a los pliegos, lo siguiente: 

 

a. La presente Política. 

b. La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de costos estimada, 
la que será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuación provisoria, y las 
fuentes de información de los precios correspondientes. 

 

 

6.1.2 Admisibilidad de la Redeterminación de Precios 

Los precios de los contratos correspondientes a la parte faltante de ejecución podrán ser redeterminados 

a solicitud del Contratista, cuando los costos de los factores principales que los componen reflejen una 
variación ponderada superior en un cuatro por ciento (4%), o lo que oportunamente determine el  Poder 
Ejecutivo. 

El porcentual fijado en el párrafo anterior será actualizado toda vez que se modifique el porcentaje de 
variación previsto en la Resolución N° 601/GCABA/MHGC/14. 

 

6.1.3 Oportunidad 
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Los precios de los contratos se redeterminarán y certificarán a partir del mes en que los costos de los 
factores principales que los componen, hayan adquirido una Variación de Referencia que supere el límite 
indicado en 6.1.2 Admisibilidad de la Redeterminación de Precios, respecto del precio establecido en el 

contrato o al del precio surgido de la última redeterminación, según corresponda. 

 

6.1.4 Factores Principales de la Estructura de Precios 

SBASE incluirá, en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, la Tabla de Estructura de Insumos 
y Ponderaciones, que detalla la estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de 
información de los precios y/o índices correspondientes. 

Los nuevos precios se determinarán ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en 

el precio total: 

 
1. El precio de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra. 

2. El costo de la mano de obra. 

3. La amortización de equipos, sus reparaciones y repuestos. 

4. Todo otro elemento que resulte significativo a criterio de SBASE. 

 

Los contratos de servicios sólo podrán redeterminarse en relación con las variaciones de los costos de 
mano obra y de traslado. Sólo en los casos en que a criterio de SBASE hubiere otros elementos que 
tengan probada y relevante incidencia en el precio total de la prestación, se podrá disponer la inclusión 
de otros factores en la estructura de ponderación y, en consecuencia, redeterminar dichos contratos en 
relación con las variaciones de esos insumos. 

La Tabla de Estructura de Insumos y Ponderaciones se establecerá en base al presupuesto en moneda 

local de la contratación que se trate, por lo que en caso que la oferta adjudicada incluyera componentes 

en moneda extranjera, SBASE adecuará la mencionada Tabla, con antelación a la firma del contrato 
respectivo. 

Si la obra, bien o servicio fueren modificados previo a la adjudicación y, como consecuencia de esa 
modificación, se sustituyere, modificase o suprimiese sustancialmente alguno de los componentes 
incluidos en la estructura de ponderación de insumos principales de forma tal que su incidencia se vea 
afectada como mínimo en un cincuenta por ciento (50%) en más o en menos, SBASE deberá  ajustar 

la Tabla de Estructura de Insumos y Ponderaciones por medio de una reponderación de la misma. 

Una vez firmado el Contrato, si éste sufriera modificaciones (adicionales, economías o demasías), la 
Tabla de Estructura de Insumos y Ponderaciones no podrá ser modificada. 

 

6.1.5 Precios y/o Índices de Referencia 

Los precios y/o índices de referencia a utilizar para el procedimiento de redeterminación serán los 
informados por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INDEC), la Dirección de 

Estadística de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del GCBA o el organismo que la 
reemplace, otros organismos públicos especializados  y   convenios  colectivos  homologados, aprobados 
por SBASE para el mismo período. 

 

6.1.6 Variación de los Precios 

La variación de los precios de cada factor se calculará entre el mes en que se haya alcanzado la variación 
de referencia y el mes anterior a la presentación de la oferta, o al mes de la última redeterminación, 

según corresponda. 
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La variación de los precios, siempre que se cumpla el supuesto previsto en 6.1.2 Admisibilidad de la 
Redeterminación de Precios, se tomará como base para la Redeterminación Provisoria de los precios, 
prevista en la presente Política. 

 

6.1.7 Nuevos Precios 

Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecución al inicio 
del mes en que se produce la variación de referencia, una vez firmada el Acta de Redeterminación de 
Precios, excepto que se presente la situación establecida en 6.1.8 Obligaciones en Mora y Cumplimiento 
Parcial. 

 

6.1.8 Obligaciones en Mora y Cumplimiento Parcial 

Las  obras, servicios y bienes que no se hayan ejecutado, prestado o entregado en el plazo previsto 
contractualmente o conforme al último plan de trabajo aprobado, por causas imputables al Contratista 
al mes en  que se produce la variación de precios, se liquidarán con los precios correspondientes a la 
fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren corresponder. 

 

6.1.9 Adicionales y/o Modificaciones 

Los adicionales y modificaciones de obra, servicios y suministros, deberán  ser  presentados y aprobados  
a precios básicos del contrato, con el fin de cotejar el avance de la obra. Asimismo, se deberán informar 
dichos valores a la última Redeterminación Provisoria de Precios aprobada. 

Las adecuaciones provisorias de precios que se encuentren aprobadas, al momento de la presentación  

de adicionales y/o modificaciones, serán de aplicación a los mismos, sin requerirse para ello la solicitud 
expresa del contratista. 

 

6.1.10 Variaciones de Cargas Tributarias 

Los aumentos de las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor 
final, serán reconocidos en el precio a pagar al Contratista a partir del momento en que entren en 
vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. 

El reconocimiento de los incrementos deberá  ser  expresamente solicitado por el Contratista, en cambio, 
las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al 

consumidor final, serán deducidas de oficio por SBASE del precio a pagar. 

 

6.1.11 Anticipo Financiero y Acopio de Materiales 

En aquellos contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o al 
otorgamiento de anticipos financieros, el porcentaje abonado en forma proporcional en cada ítem, no 
estará sujeto al Régimen de Redeterminación de Precios, a partir de la fecha de su efectivo pago. 

 

 

6.2 Disposiciones Particulares 
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6.2.1 Pautas  para la Redeterminación de Precios 

La redeterminación de precios regida por la presente Política deberá contemplar las siguientes pautas 
procedimentales: 

 

1. La solicitud de redeterminación provisoria de precios que realice el Contratista deberá respetar 
la Tabla de Insumos y Ponderaciones  prevista en el  respectivo Pliego de Bases y Condiciones. 

2. Los Pliegos de Bases y Condiciones incluirán la estructura de ponderación respectiva, conforme 
lo dispuesto en 6.1.4 Factores Principales de la Estructura de Precios. 

3. La variación de precios debe calcularse como el valor ponderado de las variaciones de precios 
de cada insumo, conforme a lo dispuesto en 6.1.5 Precios y/o índices de referencia y 6.1.6 

Variación de Precios. 

4. Las solicitudes de redeterminación definitiva de precios deben ser acompañadas de los 
antecedentes documentales e información de precios o índices suficientes, y/o aquellos que el 
Comitente exija en la documentación licitatoria junto con la solicitud de adecuación provisoria. 

5. Los nuevos precios que se determinen como resultado de una redeterminación definitiva se 
aplicarán a la parte del contrato faltante de ejecución de conformidad con lo dispuesto en 6.1.7 
Nuevos Precios. 

 

6.2.2 Redeterminación Simplificada 

SBASE determinará los procedimientos en los cuales se aplicará una metodología simplificada para la 
Redeterminación de Precios a partir de la estructura de costos de la obra o servicio. 

Esta metodología deberá ser propuesta, en cada caso, por el área requirente de la contratación a través  
de los Pliegos de Especificaciones Técnicas (PET), y será sometida a la aprobación del Directorio de 

SBASE al momento de  aprobación de la documentación contractual.  

La variación de referencia calculada en base a la Tabla de Estructura de Insumos y Ponderaciones, será 
el coeficiente  que se aplicará multiplicando los precios unitarios del contrato o a los de la última 
redeterminación, según corresponda, para determinar los nuevos precios de la obra faltante a ejecutar. 

 

6.2.3 Redeterminación Provisoria 

6.2.3.1 Solicitud de Adecuación Provisoria de Precios 

Las solicitudes de adecuación provisoria de precios deberán peticionarse ante SBASE hasta sesenta 
(60) días corridos posteriores  al plazo de obra o prestación del servicio o de la última prórroga 
aprobada. Vencido dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada. 

El plazo total para la aceptación o denegación de la solicitud, no podrá exceder los treinta (30) días 

hábiles contados desde la presentación de la misma. 

 

6.2.3.2 Determinación de la Variación de Referencia 

La variación de referencia deberá  ser establecida de acuerdo a la Tabla de Estructura de Insumos y 
Ponderaciones, utilizando los índices que surjan de la última publicación del organismo oficial que 
corresponda al momento de la solicitud, conforme a lo establecido en 6.1.5 Precios y/o Índices de 
Referencia. 
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6.2.3.3 Forma de Solicitud de Adecuación Provisoria 

El Contratista deberá solicitar la adecuación provisoria en forma expresa y con la información  
expuesta en el modelo de nota del Anexo A. Asimismo, en dicha presentación se deberá acreditar 

que se ha verificado la variación de referencia establecida en la normativa  mediante el detalle del 
cálculo respectivo,  indicando los índices utilizados a tales efectos. 

 

6.2.3.4 Aprobación o Rechazo de la Adecuación Provisoria 

Recibida la petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, se tomará 
intervención a los efectos de: 

 

1. Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación 
contractual. 

2. Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de referencia, 
a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación 
solicitado. 

3. Determinar el porcentaje de variación a aprobar, y el mes a partir del cual corresponde 
aplicar dicho porcentaje. 

4. Verificar que el Contratista haya presentado la  redeterminación  definitiva  correspondiente  
a la  redeterminación  provisoria  anterior  dentro  del  plazo  de noventa (90) días corridos  
de  aprobada la  misma. 

 

6.2.3.5 Nuevas Variaciones de Referencia 

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 6.2.3.1 Solicitud 

de Adecuación Provisoria de Precios, el Contratista podrá solicitar nuevas adecuaciones provisorias 
de precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos por la normativa en la materia. Las 
adecuaciones provisorias de precios se tomarán como base para las siguientes que pudieran 
sustanciarse.  

No se podrá presentar una nueva Variación de Referencia si no están presentadas dentro de los 
noventa (90) días corridos, contados desde la última Variación de Referencia aprobada, todas las 

Redeterminaciones Definitivas anteriores a ese nuevo disparo, y hasta tanto no se cumpla  
íntegramente con dichas presentaciones. 

A los efectos del párrafo anterior, una presentación se considerará íntegra si como mínimo contiene  
la documentación enunciada en el apartado 6.2.4.1. Presentación del Contratista. 

 

6.2.4 Redeterminación Definitiva de Precios 

Una vez aprobada la Redeterminación Provisoria, el Contratista tendrá noventa (90) días corridos para 

hacer efectiva la presentación de la correspondiente Redeterminación Definitiva, bajo apercibimiento 
de lo establecido en el apartado 6.2.3.5 Nuevas Variaciones de Referencia, segundo párrafo. 

Se calculará la Variación de cada uno de los Insumos que componen los Análisis de Precios, de cada 
uno de los Precios Unitarios del Contrato de tal forma a obtener los Nuevos Precios Unitarios 
Redeterminados y componer de esa manera el Nuevo Precio del Contrato Redeterminado. 

SBASE procederá a revisar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva 
presentada que corresponda con cada adecuación provisoria aprobada, durante la ejecución del 

contrato. 
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Se  redeterminarán cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del 
contrato. A tal fin se utilizarán los análisis de precios o  estructuras de costos de cada uno de los ítems 
desagregados en todos sus componentes, incluidas cargas sociales y tributarias, o su incidencia en el 

precio total, los que no podrán ser modificados durante la vigencia del contrato. 

Los precios o índices de referencia a utilizar para la determinación de la variación de cada factor que 
integran los ítems del contrato, serán los aprobados por SBASE al momento de la adjudicación, que 
correspondan a la oferta presentada originalmente. 

Sin perjuicio  del plazo establecido en el primer párrafo, en ningún caso las presentaciones 
correspondientes a las Redeterminaciones Definitivas podrán ser presentadas transcurridos noventa 
(90) días corridos posteriores a la finalización del contrato o acta de recepción provisoria, para el caso 

de obras públicas. No obstante, SBASE se reserva el derecho de realizar de oficio cualquier 
Redeterminación definitiva respecto de cualquier adecuación provisoria, cuando el certificado balance 
asociado a dicha Redeterminación resulte a favor de SBASE. 

 

6.2.4.1 Presentación del Contratista 

 

La documentación a ser presentada es la siguiente: 

 

1. Nota de elevación con  el  detalle de  la  redeterminación  solicitada, normativa aplicable  y  
datos  de  la  obra  respectiva. 

2. Balance de Certificación. 

3. Cuadro Resumen con Precios Contractuales Básicos, Redeterminados y de Aplicación 

4. Planilla Resumen a Precios Básicos, Redeterminados, de Aplicación y Remanentes de Obra. 

5. Cálculo de Porcentaje de Devolución de Anticipo Financiero, en caso de corresponder. 

6. Planilla de Desglose a Precios Redeterminados.  

7. Planilla de Desglose a Precios de Aplicación.  

8. Planilla de Montos Remanentes a Precios Redeterminados.  

9. Listado de Insumos con Índices respectivos. 

10. Tabla de Índices.  

11. Tablas Auxiliares. 

12. Publicación del INDEC y otras fuentes consultadas (BNA, BCRA, Convenios Colectivos 
Homologados, etc.) 

 

Corroborado el cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente Política, se verificarán o 
efectuarán los cálculos, según corresponda, y emitirá el respectivo Informe de Redeterminación 
Definitiva, debiendo ser aprobada por el Directorio de SBASE.  

 

6.2.4.2 Acta de Redeterminación de Precios  

La suscripción del Acta de Redeterminación de Precios (Anexo B), con la que culmina el proceso de 
Redeterminación de Precios, implica la renuncia automática del Contratista a todo reclamo por 
mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza 
resultantes del proceso de Redeterminación, a la fecha del acuerdo que faculte la aplicación de la 
Redeterminación de precios. 
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Cumplido lo establecido en los puntos precedentes y habiendo aprobado el Directorio la  
redeterminación definitiva solicitada por el Contratista,  se  procederá  a  firmar,  entre  la  Contratista  
y  SBASE, el Acta  de  Redeterminación de  Precios, la cual deberá contener como  mínimo la siguiente 

información: 

 

a) La solicitud del Contratista. 

b) Los precios de aplicación del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos precios. 

c) El incremento de la obra, de servicio o del suministro, en monto y en porcentaje, 
correspondiente al período que se analiza. 

d) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación implica la renuncia automática 

del Contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en la  normativa vigente. 

e) En caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas, el Acta deberá establecer  
expresamente la finalización del procedimiento de adecuación provisoria correspondiente, 
consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá  ser certificada. 

f) El  número de Acta de Directorio que aprueba la Redeterminación de precios. 

g) Toda  otra  información que  resulte  pertinente. 

   

6.2.4.3 Saldos a favor de SBASE 

En el caso que la Redeterminación Definitiva arroje saldo a favor de SBASE, dicho monto será 
descontado del próximo pago que debiera realizar SBASE al Contratista. En caso de resultar 
insuficientes dichos créditos, el Contratista deberá abonar el saldo restante en un plazo de treinta 
(30) días corridos, contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibimiento de 
ejecutar la garantía de contrato o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales correspondientes 

para su cobro. 

 

7. Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Política 

RÉGIMEN DE REDETERMINACIÓN DE 
PRECIOS 

PRE-PO09 

   
Versión: 00 

Vigencia: 27/12/2019 

 

Aprobado por: A.D. 1190 Punto 1° - 27/12/2019 

 

7.1 Anexo A – Modelo de Solicitud de Redeterminación y 

Adecuación Provisoria 

 

Nota  de  Pedido N°  

(Fecha Solicitud) 

 

Contratista: 

CUIT: 
Domicilio: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Obra: 

 

   (nombre completo, DNI), en mi carácter de         (presidente/socio 

gerente/apoderado), con facultades suficientes para suscribir la presente en nombre y representación del 

Contratista, vengo a solicitar la redeterminación de precios de     (obra/bien/servicio 

de referencia), y  adherir al  régimen de  adecuación provisoria de precios previsto por  Ley N° 2809/08 

modificada por Ley N° 4763/13, Decreto N° 127/14 y la  Resolución N° 601/MHGC/2014, acompañando el 

detalle de cálculo de la variación referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices 

utilizados. 

 

Licitación Pública/Privada N° 

Fecha de Apertura de Ofertas: 
Fecha de firma del Contrato/Orden de Compra: 
Plazo Contractual: 
Fecha de Inicio de Obra/Servicios: 
Redeterminación N° 
Porcentaje de Variación: 
Mes y Año del disparo: 

 

Manifiesto con  carácter de Declaración Jurada la veracidad de los datos consignados. 

 

Saludos a ustedes atentamente. 

 

 

(Firma y aclaración del Representante Legal y/o Apoderado) 
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7.2 Anexo B – Modelo de Acta de Redeterminación de Precios 

 

ACTA DE REDETERMINACIÓN DEFINITIVA DE PRECIOS N° XX  
 

OBRA:  XX/20XX – Nombre del Proyecto/Obra 

Empresa Contratista 

 

Entre SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO, con domicilio en Agüero 48 de CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, en adelante denominada SBASE, representada en este acto por el señor 

Presidente del Directorio, Nombre y Apellido, por una parte, y por otra para la empresa XX, con domicilio 

constituido en la calle XXX  N° XX, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representada en este acto por 

el señor Ingeniero, Nombre y Apellido, quien manifiesta tener representación y facultades suficientes, en 

adelante denominada LA CONTRATISTA, convienen el celebrar la presente ACTA con relación a la obra arriba 

indicada, a cuyo efecto manifiestan: 

 

1. Que entre los mes de xx de 20xx y xx de 20xx la variación  de referencia contractual N° XX, marcó un 

incremento superior al 4%, tal como lo establece el Art.2° de la Ley 2.809/GCBA/2008 modificada por 

Ley 4763/GCBA/20131. 

2. Que cumplimentando lo establecido en el Art.6° del Anexo I, del Decreto N° 127/GCBA/20171, LA 

CONTRATISTA presentó el pedido de redeterminación definitiva de precios  N° XX, y los fundamentos 

que hacen a la aplicación de la actualización de los precios desde el mes de XX de 20XX hasta el mes 

de XX de 20XX para la obra, registrándose dichas actuaciones en el expediente EX-XXXX-XXXXXX. 

3. Que la misma fue aprobada por el Directorio de SBASE mediante el Acta de Directorio N° XXXX Punto 

XX. 

4. Que, en consecuencia, corresponde suscribir el acta correspondiente a los nuevos precios 

contractuales al mes de XX de 20XX para la Obra. 

 

Por ello las partes establecen: 

 

PRIMERO: Suscribir los términos de la redeterminación de los precios  N° XX, de la obra: XX/20XX – Nombre 

del Proyecto/Obra, para la obra faltante a partir del mes de XX de 20XX, de conformidad con la solicitud 

efectuada por LA CONTRATISTA en los términos de la Ley N° 2809/GCBA/2008, modificada por Ley N° 

4763/GCBA/2013 y reglamentada por el Decreto N° 127/GCBA/2014. 

SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 9° de la Ley N° 2809/GCBA/2008, modificada por Ley 

N° 4763/GCBA/2013 y el artículo 3° inciso f) del Anexo I al Decreto N° 127/GCBA/2014, en forma expresa LA 

                                                           
1 Deberá verificarse el marco legal expuesto al momento de la emisión del ACTA. 
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CONTRATISTA renuncia por la presente a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos 

o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación. 

TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 6° inciso F) del Anexo I al Decreto N° 127/GCBA/2014, 

y como condición previa al pago que correspondiere, LA CONTRATISTA deberá suministrar la actualización de 

la garantía contractual a satisfacción de SBASE. 

CUARTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 3°, inciso g), del Anexo al Decreto N° 127/GCBA/2014, 

se establece la finalización del procedimiento de redeterminación provisoria de precios, para la Obra. 

QUINTO: A fin de determinar en contenido de la presente Acta Acuerdo, y en los términos del artículo 3° del 

Decreto N° 127/GCBA/2014, las partes manifiestan que integran la misma los siguientes Anexos, cuyos 

originales obran firmados por las partes en las respectivas Notas de Pedido y Órdenes de Servicio en poder de 

la Dirección de Obra del Comitente: 

 

 La correspondiente solicitud de LA CONTRATISTA (NP N° XXXX). 

 Los nuevos precios del contrato (nuevo monto del contrato a Precios Redeterminados: $ XXXX,XX y a 

Precios de Aplicación: $ XXXX,XX, actualizados al mes de XX de 20XX). 

 El incremento de la obra faltante de ejecutar, en monto y porcentaje. 

 Los análisis de precios, como así también los índices de referencia utilizados. 

 

SEXTO: Se adjunta a la presente, copia de los precios unitarios redeterminados y de aplicación aprobados. 

 

Previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad se otorgan y firman dos (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires, a los XX días del mes de XX de 20XX. 
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ANEXO I 

 

1. A continuación se detallan los importes de Aplicación que surgen de la redeterminación definitiva de precios 

N° XX de mm/aa de la LP XX/20XX – Nombre del Proyecto/Obra, ACTA ACUERDO DEL dd/mm/aa. 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN PRECIO DE APLICACIÓN 
A mm/aa 

1 xxxx $ 0.000,00 

2 xxxx $ 0.000,00 

 TOTAL OBRA $ 0.000,00 

 

 

2. Monto del Contrato, a precios redeterminados y de aplicación a xx de 20xx: 

 

DETALLE A precios 
básicos 
mm/aa 

A precios 
redeterminados 
mm/aa 

Sobre Básico A Precios de 
Aplicación 
mm/aa 

Sobre Básico 

TOTAL OBRA $ 0.000,00 $ 0.000,000 XX % $ 0.000,00  XX % 

 

 

3. Monto del Contrato faltante de ejecutar desde mm/aa a precios redeterminados de mm/aa. 

 

DETALLE Monto de Obra Faltante a Precios Redeterminados 

TOTAL FALTANTE $ 0.000,00 

 

 

4. Certificado Balance a  Redeterminación N° (mm/aa) 

 

Certificado Certificación Anticipo Financiero TOTAL 
BALANCE 
(9)=(4)-(8) 

N°/Mes Definitivo 
(1) 

Básico 
(2) 

Provisorio 
(3) 

TOTAL 
(4)=(1)-
(2)-(3) 

Definitivo 
(5) 

Básico 
(6) 

Provisorios 
(7) 

TOTAL 
(8)=(5)-
(6)-(7) 

1 (mm/aa)           

TOTALES     

 

 

5. Recalculo del % de Anticipo Financiero 

 
Anticipo pagado a  Redeter  N° XX  …………………..    

Monto del Contrato Redet. A N°   …………………  

 

% Anticipo Recalculado   …………  % 

 


