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DECRETO 691 | REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

El Gobierno aprobó un nuevo régimen 
para contratos de obra pública y consultoría

El Poder Ejecutivo aprobó un nuevo 
esquema de readecuación de precios de 
contratos de obra pública y de consultoría, 
de manera de concluir con las obras de in-
fraestructura que aún no han sido certifi-
cadas, se encuentran demoradas e incluso 
paralizadas y que reemplaza la metodolo-
gía del decreto 1295/02, “con el objeto de 
mantener el equilibrio económico finan-
ciero de los contratos de obra pública y 
consultoría de obra pública, garantizando 
de esta manera la continuidad de su eje-
cución aplicando el principio de esfuer-
zo compartido y permitiendo, a su vez, la 
celebración de nuevos contratos que otor-
guen mayor certeza y transparencia”. 

Asimismo, la norma invita a las pro-
vincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a los municipios, a las empresas y 
sociedades del Estado, a las sociedades 
anónimas con participación estatal ma-
yoritaria y a los fideicomisos integrados 
total o parcialmente con bienes y/o fondos 
del Estado Nacional, a adherir al presen-
te régimen o a dictar normas similares en 
sus respectivas jurisdicciones a fin de ar-
monizar los distintos regímenes jurídicos 
existentes en la materia.

Según el nuevo texto, los costos que 
se tendrán en cuenta para la actualización 
son la mano de obra; los materiales; la 
amortización de equipos, sus reparacio-
nes y repuestos y todo otro elemento que 
resulte significativo a criterio del comi-
tente. En los contratos de consultoría sólo 
podrán redeterminarse las variaciones de 
los costos de mano de obra y de traslado. 

El Ministerio de Interior contrató 
como asesora técnica a la ex integrante 
del Indec, Graciela Bevacqua, que traba-
jará para la Subsecretaría de Coordinación 
de la Obra Pública Federal, , y su función 
será precisamente atender los contratos de 
obra pública frente a la inflación. 

DISPOSICIONES GENERALES
Objeto. El régimen de redetermina-
ción de precios de contratos de obra 
pública y de contratos de consultoría 
de obra pública de la administración 
pública nacional tiene por objeto el 
mantenimiento del equilibrio económi-
co financiero de los contratos de obra 
pública y de consultoría de obra públi-
ca financiados total o parcialmente con 
fondos del estado nacional a través del 
establecimiento de valores compensato-
rios de las variaciones de los insumos. 
     Ámbito de aplicación. El régimen 
se aplica a los contratos de obra pública 
regidos por la ley Nº 13.064 y sus leyes 
modificatorias y complementarias y a los 
contratos de consultoría de obras públi-
cas regidos por la ley de servicios de con-
sultoría Nº 22.460 que tengan un objeto 
directamente relacionado con una obra 
pública, comprendiendo a los estudios, 
proyectos, controles y verificaciones de 
toda clase, necesarias para la planifica-
ción, proyecto, ejecución, mantenimien-
to y operación de una obra pública

Admisibilidad de la redetermina-
ción de precios. Los precios de los con-
tratos, correspondientes 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 prome-
dio ponderada de esos precios superior en 
un 5% a los del contrato o al precio surgi-
do de última redeterminación de precios, 
según corresponda. El porcentaje podrá 
ser modificado por resolución conjunta de 
los ministros del Interior, Obras Públicas 
Y Vivienda, de Transporte y de Energía y 
Minería, con la previa intervención favo-
rable de la Comisión de Control y Segui-
miento del Régimen de Redeterminación 
de Precios de Contratos de Obra Pública y 
de Consultoría de Obra Pública de la Ad-
ministración Pública Nacional

Oportunidad de redeterminación 
de precios. Los precios de los contratos 
se redeterminarán a partir del mes en que 
los costos hayan adquirido una variación 
de referencia promedio que supere el lí-
mite indicado. Los nuevos precios que se 
determinen serán establecidos en el Acta 
de Redeterminación de Precios que el 
contratista y la comitente suscribirán al 
concluir el procedimiento establecido en 
el presente régimen

Factores principales de la estruc-
tura de precios. Los nuevos precios se 
determinarán ponderando los siguientes 
factores según su probada incidencia en 
el precio total:

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

b) El costo de la mano de obra
c) La amortización de equipos y sus 

reparaciones y repuestos
d) Todo otro elemento que resulte sig-

nificativo a criterio del comitente
Los contratos de consultoría de obra 

pública sólo podrán redeterminarse en re-
lación con las variaciones de los costos de 
mano de obra y de traslado. Solo en los 
casos en que a criterio del comitente, hu-
biere otros elementos que tengan probada 
y relevante incidencia en el precio total 
de la prestación, se podrá disponer la in-

clusión de otros factores en la estructura 
de ponderación y, en consecuencia, rede-
terminar dichos contratos de consultoría 
en relación con las variaciones de esos 
insumos.

Deberá incluirse en los Pliegos de Ba-
ses y Condiciones de cada procedimiento 
licitatorio la estructura de ponderación de 
insumos principales y las fuentes de infor-
mación de los precios correspondientes. 
Si la obra o servicio de consultoría fuere 
modificado, por razones de oportunidad, 
mérito o conveniencia y como consecuen-
cia de esa modificación, se sustituyere, mo-
dificase o suprimiere alguno de los compo-
nentes que se incluyeron en la estructura 
de ponderación de insumos principales, el 
comitente ajustará dicha estructura de pon-
deración en tal sentido, con la previa in-
tervención de la Comisión de Evaluación, 
Coordinación y Seguimiento.

Precios de referencia. Serán los in-
formados por el Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec) o en el caso de ser 
necesario, por otros organismos oficiales o 
especializados, aprobados por el comitente

Forma de redeterminación. Serán 
redeterminados cada uno de los precios 
de los ítems que componen el cómputo y 
presupuesto del contrato. A tal fin se utili-
zarán los análisis de precios o estructuras 
de costos de cada uno de los ítems des-
agregados en todos sus componentes, in-
cluidas las cargas sociales y tributarias,o 
su incidencia en el precio total, los que no 
podrán ser modificados durante la vigen-
cia 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 aproba-
dos por el comitente al momento de la 
adjudicación

Variación de los precios. La varia-
ción de los precios de cada factor se cal-
cula desde la oferta o desde la última re-
determinación, según corresponda, hasta 
el mes en que se haya alcanzado la varia-
ción de referencia promedio

Nuevos precios. 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 de obligaciones en 
mora y cumplimiento parcial. En el su-
puesto de que la solicitud de redetermi-
nación y adecuación provisoria se hubie-
re presentado pasados 45 días corridos 
contados desde el último día del mes en 
que se haya alcanzado la variación de re-
ferencia, los nuevos precios se aplicarán 
a la parte de contrato faltante de ejecutar 
a la fecha de aquella solicitud. La varia-
ción promedio de los precios se tomará 
como base de adecuación provisoria de 
los precios del contrato, autorizándose 
a los comitentes a certificar las obras o 
servicios de consultoría que se ejecu-
ten en los períodos que corresponda con 
los precios adecuados mediante el fac-
tor de adecuación de precios pertinente 

    Variaciones de cargas tributarias. 
Los aumentos de las alícuotas impositi-
vas, aduaneras o de cargas sociales, tras-
ladables al consumidor final, serán reco-
nocidos en el precio a pagar al contratista 
a partir del momento en que entren en vi-
gencia las normas que los dispongan, en 
su probada incidencia. Las reducciones 
serán deducidas del precio a pagar

Renuncia. La suscripción del Acta 
de Redeterminación de Precios, con la 
que culmina el procedimiento de redeter-
minación de precios, implica la renuncia 
automática del contratista a todo reclamo 
-interpuesto o a interponer en sede admi-
nistrativa o judicial- por mayores costos, 
compensaciones, gastos improductivos y 
gastos o supuestos perjuicios de cualquier 
naturaleza resultantes del proceso de re-
determinación y por la oportunidad de la 
aplicación del sistema de redeterminación 
de precios como resultado del cual se 
aprueban los precios incluidos en el acta 
de que se trata

Obligaciones en mora y cumpli-
miento parcial. Los costos correspon-
dientes a las obligaciones que no se hayan 
ejecutado conforme al último plan de tra-
bajo aprobado, por causas imputables al 
contratista, se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debie-
ron haberse cumplido, sin perjuicio de las 
penalidades que pudieren corresponder

Anticipo financiero y acopio de ma-
teriales. En los contratos donde se haya 
previsto un pago destinado al acopio de 
materiales o el otorgamiento de anticipos 
financieros, los montos abonados por di-
chos conceptos no estarán sujetos al Ré-
gimen de Redeterminación de Precios a 
partir de la fecha de su efectivo pago

Adicionales y modificaciones del 
contrato. Los adicionales y modificacio-
nes de obra o de los trabajos de consul-
toría estarán sujetos al mismo régimen 
de redeterminación de precios aplica-
do al contrato original. A dicho efecto, 
los precios serán considerados a valo-
res de la última redeterminación de pre-
cios aprobada si la hubiere y les serán 
aplicables las adecuaciones provisorias 
de precios que se encuentren aproba-
das para el contrato hasta ese momento 
        Contratos con financiamiento de or-
ganismos multilaterales. Estos contratos 
se regirán por las condiciones acordadas 
en los respectivos contratos de préstamo y 
supletoriamente por el presente régimen. 
Para aquellos que incluyan fuentes de fi-
nanciamiento provenientes del exterior, 
en el marco de convenios celebrados por 
la Nación Argentina, ya sea de institucio-
nes bancarias o de inversión, las cuales 
representen un porcentaje significativo 
del total del proyecto u obra, el comitente 
podrá establecer un régimen específico, 
de conformidad a las condiciones acorda-
das en los respectivos contratos de prés-
tamo. Supletoriamente se regirán por el 
presente régimen. El porcentaje referido 
no podrá ser inferior al 70 por ciento.

Los precios de los contratos de-
berán adecuarse de manera provisoria, 
para luego ser redeterminados defini-
tivamente a la finalización del contra-
to, de acuerdo con las previsiones del 
nuevo régimen. Para ello, los contra-
tistas solicitarán las adecuaciones pro-
visorias sucesivas que se encuentren 
habilitadas, correspondiendo la rede-
terminación definitiva de precios del 
contrato al finalizar el mismo, la que 
comprenderá todas las adecuaciones 
provisorias aprobadas.
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