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VISTO: el Decreto N° 1.160/2016 que aprueba el nuevo Régimen 

Provincial de Redeterminación de Precios por Reconocimiento de Variación de Costos 

para provisión de bienes y prestación de servicios. 

Y CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014 

establece un sistema de redeterminación de precios por reconocimiento de variación de 

costos para la provisión bienes o prestación de servicios del Régimen de Compras y 

Contrataciones de la Administración Pública Provincial. 

Que, a partir de la necesidad de efectuar adecuaciones a dicho 

régimen y mantener así el equilibrio de la ecuación económico-financiera de los 

contratos que celebra la Administración Provincial para la provisión de bienes y 

prestación de servicios, por Decreto N° 1.160/2016 se aprobó una nueva metodología 

de redeterminación de precios, sustituyéndose el Anexo 1 del Decreto N° 305/2014. 

Que, el citado Decreto 1.160/2016, faculta a la Dirección General 

de Compras y Contrataciones dependiente de la Secretaría de Administración 

Financiera del Ministerio de Finanzas, a dictar las normas interpretativas, aclaratorias 

y/o complementarias del presente Régimen. 

Que, de la lectura de las disposiciones del anexo 1 de Decreto 

referenciado, surge la conveniencia de complementar las Cláusulas Transitorias 

previstas en el artículo 18°, a fin de comprender en sus disposiciones la casuística 

relativa a contratos en curso de ejecución, con redeterminaciones previas a la entrada 

en vigencia del Decreto N° 1.160/2016. 
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Por ello y lo aconsejado por la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de esta Dirección General de Compras y Contrataciones mediante 

Dictamen N° 20/2017, 

LA DIRECTORA GENERAL DE 

COMPRAS Y CONTRATACIONES 

RESUELVE: 

Artículo I°.- DISMNESE que, en virtud de lo dispuesto en el inciso b) de artículo 18, 

a los fines de la redeterminación de aquellos contratos que se encuentren en curso de 

ejecución, en los que exista o no redeterminación anterior a la entrada en vigencia del 

mismo, se aplicarán los criterios establecidos en el artículo siguiente. 

Artículo 2°.- DISPÓNESE que para la actualización del precio de aquellos contratos 

que se vieran incluidos en las condiciones precedentes, se deberán observar las 

siguientes pautas: 

Definida la aplicación por parte del organismo contratante de las 

disposiciones del nuevo Anexo I del Decreto N° 305/2014 con las 

modificaciones introducidas por el Decreto N' 1.160/2016, en los términos 

del inciso b) del Artículo 18° del citado cuerpo legal, se deberá notificar 

fehacientemente al proveedor a fin de que lo consienta. 

IL 	Al momento de la aceptación por parte del proveedor, se procederá a la 

redeterminación de precios de la contratación, siempre que se encuentren 

cumplimentados todos los requisitos para la procedencia de la misma, 

haciendo uso de las disposiciones del Anexo I del Decreto N° 305/2014, 
anteriores a la reforma introducida por el Decreto N° 1.160/2016. 
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111 	En dicha instancia, el proveedor deberá aceptar una quita equivalente al 

cinco por ciento (5%) sobre el precio redeterminado en los términos del 

punto precedente, consintiendo asimismo una nueva estructura de costos 

adoptada para el futuro en los términos del artículo 30 inciso 8) y artículo 

4° del Anexo I del Decreto N° 305/2014 modificado por Decreto N° 

1160/2016. 

IV. 	Si con posterioridad a la redeterminación efectuada en los términos del 

punto II, se solicitare una nueva redeterminación, la misma deberá llevarse 

a cabo en los términos del Anexo I del Decreto N° 305/2014, con las 

modificaciones introducidas por el Decreto N° 1.160/2016, y considerando 

la nueva estructura de costos acordada en el punto anterior. 

Artículo 3°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y 

archívese. 
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