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29 $EP 1188'
Visto el expediente n° 2402-7635 de 1988 y agregado

sin acumular del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por
el que se gestiona la modificación del articulo 5° del Decreto
n° 3787/85~ modificado por sus similares nOs. 7118 y 2692~ ambos
de 1987~ r~glamentarios de la Ley n° 10266, vinc~lada coM la fa-
cultad conferida al Poder Ejecutivo para celebrer convenios con
1a~s MI.lni c .i p¿:\ 1idadt":.',,:;pE\1'" i:'\ 1 i:":\ cori ~:::."I":.I'··UC c .i Ón df~ viviend<,::\sf.~nCpn t.r oa
de Servicios Rurales; y

cous 1DEW·\I\IDCi:

Que la modificaci6n perseguida consiste en el reco-
nocimiento desagregado de los gastos financieros;

Qup siendo dichos gastos financIeros integrantes
del precio~ los mismos no se encuentran contemplados en el sis-
tema de reconocimiento de variaciones de precios que establece
el Decreto n° 3787/85, de acuerdo a lo demostrado a través del
análisis efectuado por la Dirección Provincial de Arquitectura;

Que al ser el gasto financiero un insumo relevante~
su no reconocimiento ha generado un desfasaje econ6mico que ha
quebrado la ecuaciÓn econÓmico-financiera de las empresas con-
tratistas~ lo que ha incidido directamente sobre la normal mar-
cha de los trabajos, llegéndose a la paralizaci6n de un impor-
tante número de obras;

Que en virtud de lo establec~do en el articulo 55°
de la Ley n° 6021 y su modificatorio Decreto nQ 1329/78 que es-
table~e ".•.El Ministerio respectivo reconocerá las variaciones
de precios derivadas o motivadas por actos del pbder público,
causa de fuerza. mayor ylo de la situación de plaza .•.", resulta
necesario adoptar mecanismos idÓneos de liquidaci6n que permitan
el más ajust¿~clor'f:yccH""loc:imiE'nto:de ld~:;\/dr·iacion.esde precios;

. . .
Que la ruptura he la ecuaci6n econ6mica-fi~ancierd

de los contratos celebrados, ocasiona una indudab1e e inevitable
repercusi6n en los plazos de ejecución, result~ndo necesario to-
mar los recaudas pertinentes tendientes a.dar s~lución al pro-
b Iern a dE!tE!ctadu;

Que teniendo en cuenta que el articulo 5° de la Ley
norma que el régimen de variaciones de precios será de-

de acuerdo al sistema que establezca el Poder Ejecu-
reglamentaci6n, se ha propiciado la presente pro-

n° 10266
t.er-minado
·tivo en Id
FJUE"~Sta ;

Que acorde a lo expuesto, no sp modifica el sistema
de variaci6n vigente sino que se reconoce en determinado pe0iodo
un insumo integrante del precio, que viene a ~u~lir la omisiÓn
cometida en su origen al dictarse el Decreto n~ 3787/85;

. .
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Que para lograr la óptima· ejecwción del Plan de
Obras encarado por el gobierno provinciali se hace necesaria la
adopción de medidas que permita~ normalizar el estado de las
obras que nos ocupan, facilitando su finalización y libramiento
al servicio público que se ve dificultado por imprevisiones an-
tf?l~ior"e~5;

Que toma intervención
Prbvincia (fs. 31);

Clu0:~
r la Gener"a 1 ch~
1la de Est.c~dCl
administr-¿{ti\/o,

de confClrmidad con 16 diGtaminadCl por la AsesCl-
GobiernCl (15. 33 Y vta.) y la vista de la Fisca-

(1s. 34), cClrresponde di~tar el pertinente acto

PClF~ ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE~BUENOS AIRES

DL=':Cf~ET?~

(?t~lI.L~.lJL,º_,_,_.l.~,.l'v1odifica!::;E!el al,..'tlculo Se:>; apartado 1,
----------- del DecretCl n~ 3787/85, reglamentario de
10266, el que quedará redactado de la siguiente manera:

inciso 6)
la Ley nC

"

"Inc .. b) L..i::'\ ~;;umadf:~toclo~:;:,lo ss itf::~m~:;clf.:!lPI-"f2~~upuestúc orrfec-:
cionaclo por la repartición (sin gastCls impositivos ni fi-
nancieros), constituye el Presupuesto Resumen. Dicho Presu-
puest.o Resumen, más los gastos impositivos y financierCls
(calculados según Tablas del MinisteriCl de Obras y Servi-
cios Públitos), constituyen el presupuestCl oficial de la
obr-a."

Suprimase el inciso 4 del apartado 111, del arti-
culo 5Q del Decreto n° 3787/85, reglamenta~io de la

Lf2y n= 10266.

t'¡IDclif :1. c ¿;'{ ~:;C:-
y 6) dE-l

la s:;i<]u,Íf?nte

el artlculo 50; apartadCl III, incisos 5)
Decreto n° 3787/85, lo~ que quedarán re-
manE~r-a:d ac tados de

~ .. ( /~

"Inc. !:l) Subr'E~ el morit;o de viH"iaciones de,'precios se liqui--
darán el gasto impositivo y el financierCl calculados según
valores vigentes al mes de certificación. Se agregará ade-
más para el gast.o impositivu de origen la variaci6n que
surgirá entre el valor indicadD en el presupuesto oficial y
el correspondiente a la fecha de certificación.

Para el gasto financiero se agrqgará l~ variaci6n que
surgirá de la relaci6n entre el valor vigente a la fecha de
Lí.cit.ac í.ón 'y' E~l C:UI"Tf2spurH:I:i,E!r..¡tE!a 'la fecha de cert.ifica-
c i.óri , utilizándosf? los Ln d i.ce e que, a .tal efecto emitE! el
Ministerio de Obras y Servicios PÚblicos, de acuerdo a lo
establecido en la Resolución n° 114/80.



51SJ

Las variaciones de precios se liquidarán en base a la
metodologia que en el Anexo 1 se detalla y que es parte in-
tegrante,del presente.

Inc. 6) Se tomarán como liquidaciones definitivas las cal-
culadas mediante la aplicación del coeficiente resultante
de las relaciones entre el indice básico provisorio refe-
rido al mes de licitación y el correspondiente al mes de
ejecución de los trabajos. La misma se realizará en la cer-
tificación inmediata siguiente de la certificaci6n de los
trabajos y adquirirá el carácter de"definitiva~ no dando
lugar' a rec lemo alquno por' pal~te de los contr'atistas."

A.B.I.ICUL".Q__,._'.~.QUE".:-dancom pre n d id e ss l':!n"la disposición. del a rt Lcu lo
, ----------- anterior las certificaciones de trabajos ejecutados

partir del 1° de ago~to de 1986~ correspo~dientes a los con-
~ 'ratos c e le bracíoss bajo f?l r'é<;limen dE~ la Ley ne:>1.0266 y su De-

~ 'eto Reglamentario n° 3787/85.
A los e·fE.\cto~.:;d~l 1~E"~cclrlocimiE'ntode I-a va¡iaci6n de precio

'tablecida en el articulo Se:>,apartado IIi~ inciso 2) de dicho
_reto, deberá desagregarse del monto de la oferta el valor de
s gastos financieros vigentes a la fecha de licitación de la
ra~ de acuerdo a los valores que publicd el Ministerio de

Jbras y Servicios Públicos.

e!.e.IJ,c;.!:J.!:::JJ.. ..., ...,..~l.~:'.• P ,::'1 1'" a ¿-l.q U¡,~1 1el!:; c:o n t r' d t.u ~:¡ c u y a 1"'.1'2 s e i ~-;i ó n p o I~ e u 1p el d f.~

----------- la cuntratista hubiese sido declarada por el Minis-
terio de Obras y Servicios Públicos~ la .liquidaci6n resultante
del reconocimiento dispuesto por el articulo precedente~ será
afectada al pago de las sumas que ~l ex-cont~atista adeude por
multas y estimación de da~os y perjuicios.

B..8.I,!"C;.UL-º9.'::'. L.os Cf:2r··tif icados r"eajus lados con el reconoc imien to
----------- del gasto financiero de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 4° serán actualizados desde el mes anterior a la fe-
cha de su emisión respecto al mes anterior a la fecha de emisi6n
del reajuste~ mediante la aplicación del promedio de indices de
precios al consumidor y costo de la construcción -niveles gene-
rales- que publica el I.N.O.E.C.

f.!.8_TI.DJ.UJ.,z.~~,.Fac::últ¿isf?al t¡linistE!r"iodE~ Obl"'as y Ser'vicios; Públi-
----------- cos a justificar las demoras en que se hubiere in-
currido en la finalización de los respectivos contratos a conse-
cuencia del desfasaje econ6mico producido por la falta de reco-
nocimiento del gasto financiero. El nuevo plazo que fije impli-
cará la absorci6n de la mora registrada y el término que l~ Re-
partición competente establezca para dar finalizaci6n a los tra-
bajos, surgirá de considerar la relaci6n entre el saldo de obra
a ejecutar y el plazo contractual original.

OBI..lS;1.:~.~"JJ...,_...13..=.~.• En c: c:\ s U el[;! ha b f.:~Ir' 5 [~ a p 1 .í c:: a d o mu 1 t;ElS Po Ir' a t I~¿i ~.:>o en 1a
----------- terminaciÓn de los trabajos que resulten justifica-
dos, de acuerdo a 10 dispuesto en el artic::ulo 7°~ las mismas(



quedarán sin efecto y serán devueltas al contr~tista en la forma
establecida por el articulo 6°.

Af.~I.I.C:_ll.L.Q"'__"''"t?.:'.,. Las Dbr'<::~~3c u vo ss tl'-<~mites de ,r'f:~SC::isión hubieren sido
----------- ya iniciados por la Direcci¿~ ~rovin~i~l de Arqui-
tectura~ podrán ser objeto del tratamiento previsto en 105 arti-
culas 7° y 8° a condición que se cumplan en su, totalidad 105 re-
quisitos establecidos en el articulo 60o~ 4p párrafo del Decreto
Reglamentario n~ 5488/59 (modificado pon Dec~etq n° 5297/76) de
la Ley n= 6021. '" .

A¡:::~,:I.LG,PL,Q,__.._i.º_:'_. En n i.n qrrn caso el otor'cJc\mie-nt.ode mayor plazo ge--
------------ nerará el reconocimiento de gast.os improductivos~
ni impor-tar-á la modificación de la causal cle r:escisión aplicada
por el Ministerio de Obras y Servici~s Públicbs en aquellos con-
tratos cuya rescisión ya se tlubiere oper~do D cuyo trámite se
prosiga~ en virt.ud de lo dispuesto en el articulo 9°.

ART1..GJL~:..º_.. ,J,.J..:',. Pr-evio a la emisión de l o ss certi'ficados de rea-
-----,-------------juste de acuE'lr'doa lo previsto,'en el a rt í cu lo 4C1~
el contratista deberá acept~r sin reservas ia,propuesta de reco-
nocimiento~ que ajustado a las pautas del presente se le efectúe
y manifestar su desistimiento a todo reclam~ extrajudicial o ju-
dicial intentado o a intentar~ qu~ tenga por causa el sistema de
r'E?ccl/'1ocimient.ode lc.".!:;var'iacionps dE? pl'''~?cios:En Ci..=l!50de e:·:istir-
acción judicial en trámite~ el reconocimiento no se efectuará
hasta tanto se acredite tal presentación en el expediente judi-
cial y las costas serán acordadas en el orden c~usado.

flnTI.G.!J.Ul __ J.';':~_:'..• E 1 p r- t:~f.3 f:? /"1 t f? D f..? e r- E~ 'lo
------------ Ministro Secretario
Servicios Públicos.

será refrendado por el seRor
en el Departamento de Obras y

B!-;:TICUL.9__~J~,~,. I::;:E~<]istn::~sf:~~ncd::i.'f1.queS',eal seRor Fiscal de Estado~
------------ comuniquese~ publ1.quese~ dése al Bolet1.n Oficial y
vuelva al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Dirección
Provincial de Arquitectura) para su conocimiento y fines perti-
nentes.

"
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Donde:

~,

"~-;-..
, "
I C:>I , I:;

Po: Monto del certificado de obra del mes de ejecuci6n.
CCNGi: Indice del I.N.D.E.C. Cost~ de la Construcción Ni-
vel General del mes anterior de ejecución.
CCNGo: Idem del mes anterior de licitación.
B: Beneficio que toma el valor 0~10 (1.0%).
G. Fi: Valor del Gasto Financiero Máximo publicado por
Resolución Ministerial nC 114/80 correspondiente al mes
de ej ecuc .í óri •

G. Fo: Idem para el mes de licitación.
GIi: Gasto Impositivo publicado para Resolución Ministe-
rial n° 1.1.4/80correspondiente al mes de ejecución.
G.lo: Idem para el mes de licitación.

En la fÓrmula anterior cambian ónicamente lo~ indices del
I.N.D.E.C. que serán para el cálculo definitivo.

CCGNi: Indice del I.N.D.E.C. Costo de la Construcción Ni-
vel General correspondiente al mes d~ ejecución.
CCNGo: Idem correspondiente al mes de licitaciÓn.

Ac: 1 ,,:H-aca óri s

Los Gastos Financieros e Impositivos a incorporar en las
fórmulas serán los publicados en las tablas provisorias de la
Resolución Ministerial n° 114/80, dado que- los mismos se confir-
man con la emisión de los definitivos. •

Para las Licitaciones que se efectóen con posterioridad a
la vigencia del presente Decreto, se considerará:

GFo: Gasto Financiero cotizado por el contratista.
GFi: Gasto Financiero cotizado act0alizado al mes de eje-
cución de acuerdo a lo publicado po~ Resolución n°
114/80.


