
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
.

Resolución

Número: 

Referencia: Ex-2018-31579883-GDEBA-DVMIYSPGP

 
VISTO el expediente EX-2018-31460655-GDEBA-DVMIYSPGP, mediante el cual se propicia la
sustitución del índice a aplicar para el rubro asfalto, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que mediante Decreto N° 367/17, se estableció un nuevo régimen de redeterminación de precios de
contratos de obra pública tendiente a reactivar la actividad económica de los sectores involucrados,
permitiendo la continuidad de las obras en curso de ejecución y la concreción de nuevas obras.

 

Que por el artículo 111 de la Ley N° 15078 se ha incorporado el artículo 6 bis al Anexo I del Decreto N°
367/17, estableciendo que la Autoridad de Aplicación podrá modificar los índices utilizados para
redeterminar los precios de los contratos cuando razones de mercado, debidamente justificadas y ajenas a la
voluntad de las partes afecten la normal ejecución de las obras.

 

Que por el artículo 3° del Decreto N° 367/17 se faculta al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos
a establecer la Metodología de Redeterminación de Precios en los Contratos de Obra Pública;

 

Que la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires ha seguido con particular interés y
preocupación el alza de precios de los principales insumos que inciden en los costos de la obra vial.

 



Que como consecuencia del incremento del tipo de cambio, los asfaltos convencionales y modificados,
experimentaron fuertes incrementos en sus precios, afectando el ritmo de avance de los proyectos en
marcha y por ende el cumplimiento integral del Plan Vial de la Provincia.

 

Que conforme se desprende del informe emitido por la Dirección Provincial de Redeterminación de Precios
de Obra Pública, el índice del insumo “Asfalto” empleado para el cálculo de la variación es un indicador
general que, en la actualidad, no representa en su totalidad la variación operada en los precios de dicho
insumo.

 

Que esa circunstancia es ajena a la voluntad de las partes tal como lo prevé el artículo 6 bis citado ut supra
y afecta, por ende, negativamente la ejecución de las obras.

 

Que en consecuencia, se propone la aplicación de indicadores que posean una mayor vinculación con la
industria de la construcción del sector vial, de forma tal de otorgar precisión a las variaciones operadas en
el citado rubro.

 

Que la medida que se propicia tiene como fin que no se produzcan demoras en la ejecución de los planes
de trabajo o inclusive la paralización de las obras del sector vial.

 

Que han tomado intervención las áreas técnicas del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos;

 

Que han tomado intervención de su competencia Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la
Provincia y Fiscalía de Estado;

 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones emergentes de los artículos 3° del Decreto
N° 367/17, 21 de la Ley N° 14.989 y 111 de la Ley N° 15078

 

Por ello,

 

EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1°.  Permitir, en todas las obras viales que se encuentren en ejecución al 1° de octubre de
2018, la sustitución del índice Decreto 1295/2002, Artículo 15, inciso k), Cuadro 3.2. – 23 Productos
refinados del petróleo que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) por los índices



Cementos asfálticos C.A, Código 80 y Asfaltos modificados con polímeros, Código 83, que publica la
Dirección Nacional de Vialidad, según corresponda, tanto para la estructura de ponderación de insumos
principales aprobada para la obra como para los análisis de precios de los ítems correspondientes.

 

ARTICULO 2°. A los efectos de la sustitución del índice correspondiente al insumo Asfalto, el contratista
deberá:

 

a) Solicitar la sustitución por escrito dentro del plazo de cinco (5) días hábiles administrativos de la entrada
en vigencia de la presente resolución, presentando la Nota cuyo modelo obra como Anexo (IF-2018-
31559438-GDEBA-DARMIYSPGP) de la presente.

Vencido dicho plazo ninguna solicitud será aceptada.

b) Renunciar a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza, resultantes de la sustitución de índices solicitada.

 

ARTICULO 3°. La sustitución producirá efectos a partir del 1° de octubre de 2018 siempre que, a dicha
fecha, no se encuentren totalmente ejecutados los ítems de obra que contengan el insumo “asfalto” en sus
distintas modalidades.

 

ARTICULO 4°. La solicitud deberá ser presentada ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de
Buenos Aires quien dará su opinión sobre la procedencia de la sustitución solicitada, verificando:

i) Que se trate de una obra vial y que tenga saldo de obra por ejecutar al 1° de octubre de 2018.

ii) Que dentro de dicho saldo de obra se encuentre el insumo asfáltico convencional o modificado con
polímeros.

Una vez verificados los supuestos antes mencionados, remitirá las actuaciones a la Dirección Provincial de
Redeterminación de Precios de Obra Pública para su conocimiento.

 

ARTICULO 5°. Los índices asfálticos a aplicar serán los últimos publicados y aprobados por la Dirección
Nacional de Vialidad (DVN) al momento en que se verifique la variación de referencia exigida por el
artículo 1° de la Resolución 235/17-E-GDEBA-MIYSP, siempre que la misma se produzca a partir del mes
de octubre de 2018, inclusive.

 

ARTICULO 6°. Admitida la sustitución, a los efectos de solicitar la redeterminación de precios de la obra,
el contratista deberá dar cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos por el Decreto 367/17 E y la
Resolución 235/17-E-GDEBA-MIYSP.

 

ARTICULO 7º. La Dirección Provincial de Redeterminación de Precios de Obra Pública practicará todas
las redeterminaciones de precios que se correspondan con las adecuaciones provisorias aprobadas hasta la



correspondiente al período que incluya la sustitución del índice, inclusive.

 

ARTICULO 8°. Para determinar el saldo de la obra al 1º de octubre de 2018, o al 1º día del mes en que
corresponda la sustitución de índices, conforme el artículo 5°, se aplicará un nuevo precio al insumo
Cemento Asfáltico Convencional o Cemento Asfáltico Modificado, según corresponda, proveniente de
considerar la variación operada entre el valor publicado en la Tabla I de la DNV (Código 80 u 83
respectivamente) para dicho mes y el mes correspondiente a la última redeterminación de precios aprobada
al momento de entrada en vigencia de la presente resolución o la fecha de la licitación de la obra, según
corresponda. El nuevo precio así obtenido no podrá superar el precio del insumo publicado en la Tabla I de
la DNV para el mes en que corresponda la sustitución.

 

ARTICULO 9°. Para la obra ejecutada entre la fecha de la última redeterminación de precios o adecuación
provisoria aprobada o desde la fecha de la oferta, según corresponda, y el mes en el que corresponda la
sustitución de los índices, se utilizarán los indicadores que resultaban de aplicación para el contrato, previo
a la sustitución.

 

ARTICULO 10. La presente medida entrará en vigencia a partir del día de su publicación.

 

ARTÍCULO 11. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al
SINBA. Cumplido, archivar.
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