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Córdoba, 03 de mayo de 2019

EL CONCEJO DELIBERANTE CIUDAD DE CéRDOBA

SANGIONA CON FUERZA DE ORDENAN¿A

RÉctMEN DE REDETERMTNACIÓII oe PREcIOS DE CONTRAToS DE OBRA

PÚSTICA, SERVICIOS Y PROVISIONES,

CAP¡TULO I . DISPOSICIONE§ GENERALES

ARTICULO 1.. - OBJETO: La presente Ordenanza tiene por objeto regular la redeterminación de

precios de Contratos de Obra Pública, servicios y provisiones de ejecución diferida y continuada

para el mantenimiento del equilibrio económico y financiero cuando se acredite una variaciÓn de

los factores establecidos en el artículo 50 de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 2o.- EXCLUSION. Quedan excluidos de la redeterminación de precios prevlsta en la

presente Ordenanza, los Contratos de Obra y Servicios que tengan un régimen propio; las

Concesiones de Servicios cuando la contraprestación del mismo sea el cobro directo al usuario;

las licencias y los permisos.

ARTíCULO g..- ADMISIBIL¡DAD. Los precios de los contratos, correspondrentes a la parte

faltante de ejecutar, podrán ser redeterminados a solicitud de la contratista cuando los costos de

'los factores principales que los componen, reflejen una variación prornedio ponderada de esos

precios, superior en un CINCO POR CIENTO (5o/o) a los del contrato o al precio surgiCo de últirna

redeterm inación de precios, seg ún corresponda'

ARTíGULo 4".- opoRTUNlDAD. Los precios de los contratos se redeterminarán a partir del mes

en que los costos de los factores principales que los componen hayan adqr"liriclo una variación de
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referencia promedio que supere el límite indicado en el Artículo precedente. Los precios de los

contratos se certificarán de conformidad a lo establecido en el Artículo g" de la presente

Ordenanza. Los nuevos precios que se determinen serán establecídos en el Acta de

Redeterminación de Precios que el contratista y la Municipalidad de Córdoba suscribirán al

concluir el procedimiento establecido en el presente régimen.

ARTíCULO 5... FAGTORES PR'NCIPALES DE LA ESTRUCTURA DE PREGEos" Los nuevos

precios se determinarán ponderando los siguientes factores segúrr su probada incidencia en el

precio total:

a) El costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra, servicio

o provisión.

b) Elcosto de la mano de obra.

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos.

' d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio de la Municipalidad de

Córdoba.

Deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de cada procedimiento licitatorio la

estructura de ponderación de insumos principales y las fuentes de infonmación de los precíos

correspondientes.

Si la obra, servicio o provisión fuere modificado, por razones de oportunidad, rnérito o

conveniencia y, como consecuencia de esa modificación, se sustituyere, nnodificase o suprirniere

alguno de los componentes que se incluyeron en la estructura de ponderación de insumos

principales, el Municipio ajustará dicha estructura de ponderación en tal sentirlo, con la previa

intervención de la Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de

Redeterminación de Precios, en el marco de lo previsto en elArtículo 2A dd presente réglmen.

ARTíCULO 6..- pRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el

procedimiento de redeterminación serán los informados por el INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADíSICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser necesario, por la Dirección General de

Estadísticas y Censos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, u Organisrnos que lo sustítuyan

en el futuro, adoptando aquellos que guarden una relaciÓn directa con la variaciÓn de los precios
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de los elementos a redeterminar.

Los índices antes referidos deberán ser ajustados hacia labala cuando el insumo cuyo precio se

redetermina, resulte beneficiario de un subsidio otorgado de manera directa o indirecta por

cualquiera de los niveles jurisdiccionales.-

ARTíCULO 7".- FORMA DE REDETERMINAGIÓN. Serán redetermínados cada uno de ios

precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del contrato. A tal fin se utiiizarán

los análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems desagregados en iodos

sus componentes, incluidas las 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 caoa factor

que integran los ítems del contrato, serán los aprobados por el Municipio al i¡ ¡mento de la

adjudicación.

ARTíCULO 8".- VARIACÉN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada factor se

calcula desde la oferta, o desde la última redeterminación, según corresponda, hasta eN mes en

que se haya alcanzado la variación de referencia promedio.

ARTíCULO 9'.- NUEVOS PREC¡OS. Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la

parte de contrato faltante de ejecutar al inicio del mes en que se produce la variación de referencia

promedio, excepto que se presente la situación establecida en el Ariícuto '12 del presente

Ordenanza.

En el supuesto de que la solicitud de redglerminación y adecuación provisoria se hubiere

presentado pasados CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados desde el últimc día del

mes en que se haya alcanzado la variación de referencia, los nuevos precios se aplicarán a la

parte de contrato faltante de ejecutar a la fecha de aquella solicitud. La vaniaciór: prorneclic de los

precios, siempre que sea admisible a tener del artículo 30 de Ia presente Ordenari r:a , se tonrará

como base de adecuación provisoria de los precios del contrato prevista en el presente régimen,

autorizándose a los comitentes a certificar las obras, servicios o provisiÓn que se ejecuten en los

períodos que corresponda con los precios adecuados mediante elfactor de adecl'aciót": de precios
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pertinente.

ARTíGULO IO.. VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIA§. LOS AUMCNTOS dC IAS AIíCUOtAS

impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, sar"f I recor'¡ocidos

en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren en vigencia las nornnas que

los dispongan, en su probada incidencia.

Las reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociaies, trasladables al

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

ARTíCULO 11.- RENUNCIA. La suscripción delActa de Redeterminación de Precios, con la que

culmina el procedimiento de redetermínación de precios, implica la ¡'enuncia automática del

contratista a todo reclamo 
-interpuesto 

o a interponer en sede administrativi: ; judicral- por

mayores costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de

cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación y por la oportunidad de la

aplicación del sistema de redeterminación de precios como resultado del cuai se aprueban los

precios incluidos en el acta de que se trata.

ARTíCULO 12.. OBLIGACIONES EN MORA Y GUMPLIMIEI{TO PARCIAL. [.OS COSIOS

correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último 'llan de trabajo

aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios corres¡,'onriientes e ¡a

fecha en que debier.on haberse cumplido, sin perjuicio de las penalidades que pudieren

corresponder.

ARTíCULO I3.. ANT¡CIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. EN IOS CONITAtOS dONdC

se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de anticipos

financieros, los montos abonados por dichos conceptos no estarát si-tjetos ai F.ág,rnen de

Redeterminación a partir de la fecha de su efectivo pago.

ARTíGULo I4.. ADIGIoNALES Y MODIFICACIONES DEL CCINTRATC}. {-es adicir:na|eS Y

modificaciones de contratos estarán sujetos al mismo régimen de redetermi¡racion de precios

aplicado al contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valt:res r.tre l* última
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redeterminación de precios aprobada si la hubiere y les serán aplicables las .adecuaciones

provisorias de precios que se encuentren aprobadas para el contrato hasta ese momento.

ARTíCULo I5.- coNTRATos coN FINANCIAMIENTO DE ORGANISMO$ Ifi1IITIL¡&THRALES.

Los contratos que cuentan con financiación de organismos multilaterales se regirán por las

condiciones acordadas en los respectivos contratos de préstarno y supletoriament,* por el

presente régimen.

Para aquellos contratos que incluyan fuentes de financiamiento provenientes clel ex'r:eri$r, en el

marco de convenios celebrados por la Municipalidad de Córdoba, ya sea de instituciones

bancarias o de inversión, las cuales representen un porcentaje significatlvo del total del proyecto u

obra, el Municipio podrá establecer un régimen específico, de conforrnidad a las condiciones

acordadas en los respectivos contratos de préstamo. Supletorianrente se regirán ¡'rr el pneserte

régimen. El porcentaje referido en el presente no podrá ser inferior al SE'I-ENTA POR CIENTO

Ua%o).

CAPíTULO II- PROCEDIMIENTO DE REDETERMINAG!ÓN DE PRHTICS

ARTícuLo 16.- pRocEDlMlENTo. Los precios de los contratos deberán adecuarse de rnanera

provisoria, para luego ser redeterminados definitivamente a la finalización del conlr¡tc, ele ?cuterdo

con las previsiones del presente régimen'

ARTícuLo tz.- ADEcuActóN pRovlsoRtA. Los contratistas solicitarán las adecuaciones

provisorias sucesivas que se encuentren habilitadas por el presente régimen, cr)rtetplntjlendc la

redeterminación definitiva de precios del contrato al finalizar el rnismo, la que coffllir'etld(:,:ir iodas

las adecuaciones provisorias aprobadas-

ARTícuLo 1g.- PAUTAS PARA LA REDETERMINAC!éN DE PRE§lcts. ;-a i'ec*'i',:rniiri'-icrón ce

precios regida por el presente régimen, deberá contemptar las siguientes pautas írrÜi-;{'d;¡neniele§:

a) La solicitud de redeterminación de precios que realice el contratista debe i"espetal^la estructura

de precios por ítem presentada en el análisis de precios que forman parte de !a oferta'
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b) Se redeterminarán los precios de cada uno de los ítems que componen ei c;ontrati;.

c) Los Pliegos de Bases y Condiciones de los procedimientos licitatorios deben ir¡cluir como

normativa aplicable la presente ordenanza. Asimismo, cada jurisdioción u organismo cleilre incluír

en la documentación licitatoria, la estructura de ponderación respectiva, corfcnre lr dispuestc en

elArtículo 5' de la presente ordenanza.

d) La variación promedio debe calcularse como el promedio ponderado de las variaciones de

precios de cada insumo, conforme a lo expuesto en elArtículo 8" del presente régimen.

e) Las solicitudes de redeterminación de precios deben ser acompañadas de los antecedentes

documentales e información de precios o índices suficientes y/o aquellos que el comitente exlja en

la documentación licitatoria junto con la solicitud de adecuación provisoria.

f¡ Los nuevos precios que se determinen se aplicarán a la parte del contrato faliante de ejecutar,

de conformidad con lo dispuesto en elArtículo 9' de la presente Ordenanza.

ARTíCULO 19.- PLIEGOS DE BASES Y COND¡C¡ONES. Los Pliegos de Bases y Condiciones

de los procedimientos licitatorios incluirán:

a) El Régimen de Redeterminación establecido en la presente Ordenanza.

b) La estructura de ponderación de insumos principales o la estructura de cosLcs esti;"r'eia--[a

que también será de aplicación para establecer el porcentaje de adecuáciÓn ¡r's'.r¡sor!e-'- )¡ las

fuentes de información de los precios correspondientes.

c) La obligación de los oferentes de presentar conjuntamente con la oferta lá dccL¡'rierrtaciÓn que

se indica a continuación:

l. El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades resnecii'¡as y precios

unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

ll. Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desag¡r"e'giidc's en to¡Cos

sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.

lll.- Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los a:ráiisis cl* prec,io: n en la

estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 de ia pfe$t';r'r:G Ürr::enar;za.

lV. El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura cie ccstos de cada

uno de los ítems en soporte digital.

La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descaiiflcac!ón de Ia
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oferta correspondiente.

d) Modelo de solicitud de adecuación provisoria y redeterminación definitiva.

Rnrículo 20.- coMIStoNES DE EVALUAcIóN, cooRDtNAcló¡¡ y srGrJtr${iñhtr$ oH ¡. §§
PROCESOS DE REDETERM¡NACIÓN pe PRECIOS. La Municipalidad cle Córciooa creará una

Comisión de Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de

Precios, la que intervendrá como órgano asesor técnico en los procedimientos de redeterminación

de precios.

Dichas Comisiones podrán asesorar a la autoridad competente en todos los proyectos de plieEos

licitatorios que contengan cláusulas de redeterminación de precios.

CAPíTULO ¡II . PROCEDIM¡ENTO DE ADECUACIéN PROV¡SORIA ÜH PI ;üFÜ$

ARTíCULO 2I.. SOLICITUD DE ADECUACIÓN PROVISORIA DE PRÉCIOS. LAS SAIiCitUdCS dC

adecuación provisoria de precios deberán peticionarse ante el comitente, hasta TREiN-lA (3ü) clías

corridos anteriores a la finalización de la ejecución de la obra o prestación del se:'vicio. Vencido

dicho plazo, ninguna solicitud será aceptada.

ARTicuLo 22.'PLA¿o. El plazo total del precitado procedimiento no Prodiá exc'd" li:rs TFlElhlTA

(30) días hábiles contados desde presentada la solicitud hasta la firnna dei á6tü flL,r 1¡i.e'lrntir,'o',.Ie

se emita, para aceptar o denegar la adecuación provisoria.

ARTíCULO 23.- PORCENTAJE DE ADECUACIÓN PROVISORIA. Las adecuacioras prorrisorias

de precios serán equivalentes al NOVENTA POR CIENTO (90%) de !a variaciÓn de rcforencia

dicho porcentaje. Las diferencias resultantes entre las adecuaciones provisorias de precios y las

redeterminaciones definitivas serán liquidadas a valores del mes de la última redeternninación.

ARTíGULO 24.- TRATAM¡ENTO DE PAGOS DE ACOPIO Y/O Ail§TICIPO FINAÉ\dÜ{HRÜ. ñN IOS

contratos donde se haya previsto el pago de acopio de materiale¡, ylii attlcipc" fin'*nr;ier"os, el

porcentaje de adecuación se aplicará sobre el monto del certificado de avancr rittl-'dri anl:i:,oc'¡/o
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acopio pagado.

ARTíGULO 25.. DETERM¡NACIÓN DE LA VARIACIÓI,¡ OE REFERENCIA" LA VAriAüiÓN dE

referencia se establecerá utilizando los índices que surjan de la última publicacíÓ- "j*l: *rganis:-ro

oficial que corresponda, al momento de la solicitud, conforme a lo establecüdo en etArtículo 6" de

la presente Ordenanza.

ARTíGULO 26.- FORMA DE SOLIGITUD DE ADECUACIÓÍr¡ pnOV¡§0R.Ip.. Ei r:ontratista deberá

solicitar la adecuación provisoria de acuerdo al modelo de nota que como As"¡e:co i fcrri:a parte

integrante del presente, en la que deberá constar Ia soiicitud de redeterminación de pr*oios del

contrato respectivo, conforme a la normativa vigente. En dicha presentación se deherá ac¡'editar

que se ha verificado la variación de referencia establecida en el presente régi,r i r ffieiiántí el

detalle del cálculo respectivo y acompañando la copia de respaldo de lc¡s índices utllizados para el

cálculo.

ARTícuLo zt.- AcruAclóN DE LA comrs!óN DE EVALUAc¡ÓN, üoü)$tsthtAu'ioN Y

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE REDETERMINACIÓN DE T}REC¡fJS. RECibidA IA

petición y corroborado el cumplimiento de los requisitos de aclm'cib:lidac, la L:'rm¡sirln de

Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de RedeterminaciÓr: n$e []¡"1l;i'"05 n'1s

corresponda, procederá a registrarla y a emitir el pertinente infornne.

El informe deberá:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funciór¡ de la documentaciÓn contractuai.

b) En caso de que el Pliego de Bases y Condiciones no cuente con la estructtlne '-le trrn'leraciÓn

de insumos principales, propondrá una estructura de ponderación de acuerdo a ies calacr;eiístir:as

del contrato, la que será aprobada por el comitente, en el plazo de TRHINT]A (30) días co"rlt:'los de

interpuesto el pedido. En este supuesto el plazo previsto en el Aftícr.lk"r 22 r:e ia nrese'nte

Ordenanza se contará a partir de la aprobación de la estructura de ponclerilt)ir),'l rlr.' " ':i{::;n " :ir:1

c) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de !a varíaciÓn ¿.ir, "efe'i"encia a

fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de redeterminación solicitado.

d) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir ciel cu¡at corresponde aplicar
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dicho porcentaje.

e) Fijará el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje cle i¡a:'iación

de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado en el c;:nti-rln para

dicha garantía.

El pago de cada certificado que incluya adecuaciones de precios o redeterminací*n*s der p;'ecios

no puede ser liberado hasta que el contratista no presente una garantía de cn¡ntrat* a +atisfa':cién

del comitente de similar calidad que la or¡g¡nal aprobada, en reemplazo de ia ant.t:¡-:l';", i:'*i lr i'ít{:lto

totalfijado.

ARTíCULO 28.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBAC¡OT\¡ Ü RETHÉi¿Ü I}É LA

ADEGUACIÓN PROVISORIA. En el supuesto de ser procedente ia soiicitu,l de ad*c;ueción

provisoria, el intendente municipal emitirá el correspondiente acto adminis¡rativr; i'- ob:;rti;rir: rl" la

adecuación provisoria de precios, previa intervención de la asesoría letrada.

Dicho acto dejará constancia de que se han cumplimentado los nequisitos legales exigid,':s por la

normativa vigente y fijará la adecuación provisoria de precios determinada, ei mes a partir ciel culal

corresponde su aplicación y el nuevo monto de la garantía de contrato qule debe integrar el

contratista.

En el supuesto de que no se cumplimenten los extremos exigidos pcr el ore§ente réí:r*e¡':^ el

intendente municipal dictará el acto administrativo por el cual se rechace le EoI::ii;ud de

adecuación provisoria, previa intervención de laAsesoría Letrada.

El intendente Municipal podrá delegar la aprobación o rechazo de las arieculaqicie$ nri:)\'¡§orins

de precios enmarcadas en la presente Ordenanza.

ARTíCULO 29.- NOTIFICAC!ÓN DE ADECUACIÓN PROVI§CIRIA" É¡ acto administrativo que

apruebe o rechace la solicitud de adecuación provisoria o aquéi que dispusiere de oÍlcio [a

adecuación provisoria deberá ser notificadofehacientemente al contrirtist,e d.1 ;i:rl'¡r'1.,:da; Llofl lrf,

dispuesto en la Ordenanza No 6904 Código de Trámite Administrativcr.

ARTíCULO 30.- NUEVAS VARIACIONES. Advertida la existencia rle nuev'as variacior'res de

referencia que habiliten el mecanismo de redeterminación de nrecic¡s y sitrncrl il!.:fi ;iJ r;;tlrnpia

con el plazo establecido en el Artículo 21, el contratista podrá sc¡licii.ar |lüeirí,is ade'.:u:,':icrles
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provisorias de precios, cumplimentando nuevamente los requisitos exigidos mr e! i,r*sente

régimen. Las adecuaciones provisorias de precios se tomarán corno base para ias stEuienies que

pudieren sustanciarse.

CAPíTULO IV. REDETERMINACIÓN DEFINIT¡VA DE PRECIQ'S

ARTíGULo 31.- REDETERMTNACTÓN DEFINITIvA DE PREo§CI§. El &funicluir,' pror:eiierá a

realizar el cálculo correspondiente a la redeterminación de precios definitiva c¡ue §i3 tiori.sripünda

con las adecuaciones provisorias aprobadas alfinalizar el contrato.

Sin perjuicio de lo expuesto, el Municipio, de oficio o a pedido del contratlsta, er: étdrl¿riúr, a las

características particulares del contrato o a otras circunstancias que así lo exijan, podrá *lectuar

redeterminaciones definítivas durante la ejecución delcontrato, con la pericdicide j .l"le s':+ egi,, te

necesario.

ARTíCULO 32.- PRESENTACóN DEL CONTRATISTA. En su presentaciÓn el cc;ltra;ista d*b*rá

acompañar el cálculo correspondiente a la redeterminación <ie precics riefiirití'¡a c!Jnte-¡11ñ }a

normativa vigente. Dicho cálculo debe ser presentado, además, en sonnrte Clgii*l i¡ 'le i'.:¡'":tr, tal

que permitalatrazabilidad del mismo para su verificación dentro de ios N0vcil'¡iA (!li,) d{as

corridos posteriores a la suscripción delacta de recepción provisoria'

ARTícuLo 33.- INTERVENcóN DE LAs courstoNes DE EVALUAGIÓN, §oorqD[hdÁr":iÓN Y

SEGUIMIENTo DE LoS PRocESoS DE REDETERMINAGIéN E}É PREfrI$§i f:i}rY.üh¡¡Y*dT¡ CI

cumplimiento de los requisitos exigidos por la presente Ordenanza, la Comis!ón trq Er¡':!rleclÓn,

Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redetern':inación de Pre¿:ios, \r{?il;,iiiirá o

efectuará los cálculos, según corresponda, y emitirá el respectivo iniert-:e rie ;:eiÍriol'i"'lra'-;'ón

Definitiva de Precios del Contrato.

ARTícuLo 34.- AcrA DE REDETERMINACTóN DE pREClnS§. Ef contratlsia y el f','iuaicipio

suscribirán una Acta de Redeterminación de Precios en Ia que se determinarán lo§ rruevos p;ecios

contractuales, que, como mínimo, deberá contener:
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a) La solicitud delcontrat¡sta.

b) Los precios redeterm¡nados del contrato, con indicación del mes para el que se fijan dichos

precios.

c) El incremento de la obra, servic¡o o provisión, expresado en mcnto'," "n ocrcrnt.,:,

correspondiente al período que se analiza.

d) Los análisis de precios o la estructura de costos, como así tarnbién los preciers r.: í¡"riir:;es de

referencia utilizados.

e) La nueva curva de inversiones y el plan de trabajo, si correspondiere.

f) Constancia de que la suscripción del Acta de Redeterminación de Frecios ln:piica ia reruncia

automática de la contratista a todo reclamo, con el alcance previsto en el Artictlio '1.1 de la

presente ordenanza.

g) Deberá establecer expresamente la finalización de los procedirnie;rtr¡s r:!r &dilc'iüni{}i,?s

provísorias, consignando la diferencia en más o en menos que corresponderá ser certificacia, ia

que será liquidada a valores de la fecha de la última redeterminación'

En el caso de que existan adecuaciones provisorias aprobadas posteriores a la ¡"edet*r:':":ir-ri;i;ión

que se apruebe en elActa de Redeterminación de Precios, en virtud de lo previs;ti;r ¡n ei :;egu,-,do

párrafo delArtículo 31 de la presente Ordenanza, las mismas no serán mcdificar:l:,is :¡ .;e ':'e:¡¡t:irán

aplicando en los porcentajes que fueron aprobados,

ARTícuLo 35.- INTERVENCIóN DE LA ASESoRIA LETRADA. Prevüo a la su$'-',pciun riei ¡-";ta

de Redeterminación de Precios tomará la intervenciÓn la Asesoría Letrada'

ARTícULo 36.- SUSCRIPCIÓN DEL AcTA DE REDETERMIIqACIOIT ÜH P${ECI,$S. ÜUWIPIÉdO

lo establecido en los Artículos precedentes, el Municipio y el contratista i;i;sci'ih¡'ii', 'ri .1\"'i1'1 ce

Redeterminación de Precios correspondiente, la que produclrá efecios Llnil ','e;. aFroh§da

conforme con lo dispuesto en elArtículo 37 de la presente Ordenanza'

ARTíCULo 37.. AcTo ADMINISTRATIVo DE APRCIBACIéN O RHCHAUE, DH[. .fr.{.]]I,¿l. ÜH

REDETERM¡NACIóN DE pREclos. En caso de que el procedirniento seguitio se a.luste a ias

previsiones del presente rég¡men, el lntendente trlunicipal emitirá actc ad,Binis*ret:\r: ¡ci:rbeilri'¡
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delacta de redeterminación de precios.

En caso contrario, el lntendente Municipal dictará el acto administrativ{} por el cual se rec!^race la

de redeterminación de precios.

El plazo para resolver la aprobación o el rechazo de la redetermiriac¡ól de * er:ios *i::-á 'ie

NOVENTA (90) días hábiles.

El lntendente Municipal podrá detegar la aprobación o rechazo del acta de redete¡"rnín;rciÓn de

precios.

ARTícuLo 38.- REDETERMINAcIóN goN SALDo A FAvoR DEL MUN§clFi,ü 5n e! caso de

que la redeterm¡nación definitiva del precio del contrato arroje saldo a favor del fu'lutlicipiu, este

procederá al descuento resultante en el próximo pago que debiena realizar" Si n* hubiele 'paEos

posteriores que realizar, requerirá la devolución al contratista en un plazo de T¡: '¡1,'¿. 
iilÍi) r,'?s

corridos contados desde que fuera notificado en tal sentido, bajo apercibirnier¡to de ejecutar el

fondo de garantía o, en su defecto, de iniciar las acciones judiciales pertinentes para su cobro.

ARTícuLo 3g.- REGLAMENTACIoN. EL Departamento Ejecutivo ftilunicipai reglan'reriiaréi la

presente Ordenanza en eltérmino de quince (15) días'-

ART¡CULO 40.- DE Forma

RRETA
IMITNTO D. N,

d¿ lo Ciudtd [órdohu
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FUNDAMENTAGIÓN

El cumplimiento de los contratos de obra pública, servicios y provis!ón se topan de

manera constante con cambios en el valor del objeto de la obligación r;i,, iiaíC.¿ po el

contratista y procesos de redeterminación que llevan a un atraso lógico en el proceso de

ejecución de obras, prestación de servicios y provisiÓn.

El 28 de octubre de 2004 se sancionó la Orclenanza No 10.788 que reguiaba las

mencionadas redeterminaciones de obra, la misma se reglarnentó vía decreto 3578/Ü4 de

fecha OSt11t2OO4. Más adelante en el año 2011 mediante u¡r nuü.lo ci'¿crele , e! i8tu,li"l'i 5e

intentó subsanar los retrasos que existían en la administración púoiii i 1-riili':; i -,¿:;.

Sobre este tema, en cuanto a la legislación provincial, existe el decreto No BÜÜ de

fecha 30 de Junio de 2016 bajo el No 800 que torna como antecedente la Ley Pro'¡incial

N" 8614, y modificando el Decreto N" 1133/10 y lt{' 123112Ü1CI, €'i', $i.!t fr-i,'i'lliir Ir33'i..;

expresa de manera textual "Que a fin de mantener el equillbrio cle la ecua,:iÓrt ec;cr¡ár¡';icc-

financiera de los contratos de obra pública, correspondt a¡1,':;bar il:ra ;r:ei-i- -;,a -":

redeterminación de precios que, con carácter general, :'esu!'le d,: ;¡:li;' ',.,1 
''*'2 '";3

contratos alcanzados por el presente, a través de los orgal'lisnrc$ que ucl.le,"i Jürrro

comitentes", "surge la necesidad de efectuar adecuaciorles a di*hc régi,riltn, e l'!t-* ;ie

continuar impulsando la transparencia en el cálculo de las reclete¡"rilinecicne$ de prer;ic's

por variaciones de costos, y la celeridad administrativa. Qr.¡é i.ina adüüuilia ,"'rii;ú;li'J$;ü

de redeterminación de precios, además de mantenet' el equiliLrriu Ce le eu!,a;iÚ,'l

económico-financiera, dinamiza el sector de la const:'ucr;iÚi": §-1;'-ü,áírü--r J:, :.uLi"¡

multiplicador en la economía".

A nivel país, el Poder Ejecutivo Nacional mecliant': D*c:s:(¡ 6Ü,'1.,i cl |'"c;'r¿

17105t2016 estableció el "Régimen de RedeterminaciÓn de Pl'al:ir,s -ie lür:t,,,itr, i1 L'rll.l
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Pública y de Consultoría de Obra Pública" en este caso en los funcJameritr:; sre d*scri,be

que "el aumento generalizado de los precios, las restricciones a la innportaclón rie i,rslrrnos

y los tiempos de sustanciación de los procedimientos de redeterrninación Cer prr,.r;:irs de

los contratos. Qué asimismo, la alteración de la ecuación econónnrco r;r... ('iÉ,,r"i, rie "rs

contratos de obra pública ha importado un aumento signiflcativo d,* !or: rlr sn-:os

administrativos y judiciales. Que la situación planteada en los consideranclcs piecr:entes

conllevó a que un gran número de obras públicas de vital irnportancia paia el país se

encuentren paralizadas o con un grado de avance significatlváti6ri.';c iii,:]i.i,".e -,:: le

hubiese correspondido".

El fundamento continúa en su argumento descrli:rlenelo "qr,ie ei ,' r ' :: , '- '1, 'i,,

corresponde reemplazar la "Metodología de Redeterminación de Frtl r:ics .1.3 1,]nt,i'1.,:t r-ie

Obra Pública" prevista en el Decreto N" 1295/02, aprobando dÍ.i t'rLte'ro:"i:gii,'i";;:,,,.ürt ,-:l

objeto de mantener el equilibrio económico financiero de k:s ci-.,t'tt;¿1,:,s ¡l(. lri,'-e. ;,,'ll!,.:e i
consultoría de obra pública, garantizando de esta manera ia i:¡ritil:,t,¿r;S i;, r*i, c,,:..-.,,;.:

aplicando el principio de esfuerzo compartido y permitiendo, a su \'6¿, i¿ cerletr"¿luicrt ,:e

nuevos contratos que otorguen mayor certeza y transparencie. Que l; ;.,,;'l.aL-r .i,:,4

presente medida contribuirá a la reactivación del sector de ta cut",liii,-,: " . '., - ., r '.J

aparejado un significativo aumento de la demanda de man,¡ de,:b.a;'i:l{ü{i:i.jl - t.; ;.::-j-,

lo cual redundará en la efectiva recuperación de las fuenies cie *aLa;.: u.¡ (j;ú,1'; i;.ii-1.

Qué asimismo, y teniendo en cuenta el efecto muitiplicaCci qui ¿,1 ;;;ti:; ;u l,i

construcción tiene en la economía, la presente medida prc'v:,3;. ü, üu.oll.ü$, .; -..u ,',,,;.; - 'l,l

de otros aspectos de la actividad económica en generai".

El Poder Ejecutivo Nacional invita a las Prcvint.as, e ,a ",-.," -'¿

BuenosAires, a los Municipios, a las empresas y sccied'.l:lrs :je . i:-t*-,:, : ,.1J -,r-r.. *..: , -'-i

anónimas con participación eStatal mayoritaria y a los l.ltlt:,r'..:-- :,*.-" ,;:r,. ,---:- )

parCialmente COn bieneS y/O fOndOS del EStado Neciu,rr:ti, ,jr JC. '-'.'"t -.¡ -!. -. l*.--
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establece o dictar normas similares en sus respectivas jurisdicciolres a rjr) ie iÁ¡i'ir;.,i.izar

los distintos regímenes jurídicos existentes en la materia.

Tomando en cuenta que vivimos en la segunda ciudad rnás :nipr.r:i¡.i "t: '.¡t:;r tri ' y

en base a los antecedentes expuestos, consideramos de suma necesidaci arffiün¡uar !a

legislación, con el objetivo de propiciar la reactivación del sector de la cün$trucciún y

evitar la proliferación de reclamos administrativos y judiciales.

Desde nuestro Bloque sostenemos que se hace legisiativarner¡te ir'Jcüll'/e,ireiir.e

realizar una adhesión lisa y llana al Decreto 6ü12A16 del Pcden ffiecutiiro ívaci*r¡¿r¡ en

virtud de la existencia a nivel municipal de una Ordenanea y tJ*e,r,t;, r:'.i.,,ri .. l;r.*r,'.. -¿l

la determinación además de las obras públicas, de ios servici.¡s;'ia ¡:t :'r,siirn, ii$ t'"'iiiiiiis,

que no es conveniente la existencia de un doble réginreri a ntvei rnu;lir:.pu., -.ri ¡::,'.e l;i

redeterminacion de las obras publicas y otro para la ¡edE'lliminacic¡n 'ie i*s servia::*s y'ia

provisión.

A partir de lo argumentado nace la necesidad de ui'i¿r a;rri;rili¡-¿.¿!(iii ilJf.r r-;',rlir:itiplrJ,

por un lado los principios rectores contenidos en los ¡'ec,ente:;:,.r"u:,..,, li :it. ,i;:1, Éil

como provincial y contemple las particularidades de la iagillacilí; :r':Ll ,,';l¡:i:, *t,' :!.,-

razón presentamos el presente proyecto de ordenan;za y salic;ta:rü$ ü j,,"llltl¿ilu ;: i:- il
acompañamiento del "'rr's¡iiú'

,,?,r/

E,TA
Av ID URR

I MIE.N TO A.D.N
AL u0v

\o tludod ü¿ 
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ANEXO I

soLtc¡TUD DE REDETERMINACIÓN y ADECUAAIéh$ PR{3WISSF":A

FECHA SOLIC¡TUD. DD/ MM/ AAAA

CONTRATISTA:

CUIT

DOMICIL¡O CONSTITUIDO:

T.E.

CORREO ELEGTRONICO:

OB RA/SERVI C IO/PROVISI O N :

DNI), en mi carácter de

nombre conrPleto,

(r. r,:srCe "4e/s(. :rü

gerente/apoderado), con facultades sufic¡entes para suscribir la presente en nornbnc y

representación del Contratista vengo a solicitar la Redeterminación de precios de ia

Obra/servicio/Provisión y la adecuación provisoria de precios previst* por la

Ordenanza , acompañando el detalle de cálctlfo de la vrvi,ciÓn de

referencia y copia de las publicaciones de las que surgen los índices utilizados.

Licitación Pública/Privada No

Fecha de Apertura de Ofertas DDIRJtrM/¡\A,/ifi

BD/fuIMIAAAAFecha de firma del Contrato

Plazo Gontractual AÑCISTNflE§E§/D§AS

Fecha de lnicio de Obra/Servicio/Prov¡sión DDiiI,§MIAAAA

Redeterminación N"

Porcentaje de Variación

Mes y Año del disParo MN/I/AAAA
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Manifiesto con carácter de Declaración Jurada la venacidad de los datos
consignados.

Saludo a Ucl. muy atentan"lerite

FIRMA Y
ACLARACIÓN

t7
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