
Exp.: EX-2020-20673836-GDEBA-DPTLMIYSPGP 

Ref.: “Adecuación y Puesta en Valor Instalaciones Termomecánicas Centro de 
las Artes del Espectáculo – Teatro Argentino – La Plata” 

Partido: La Plata 

                                         CIRCULAR Nº 4 CON CONSULTA 

 

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas, la respuesta a la siguiente 
consulta: 

CONSULTA Nº 1:  
 

1- Mediante el presente y de acuerdo a pliego, solicito conocer, a los efectos de las 

adecuaciones provisorias y las redeterminaciones de precios, cuál es el mes que da 

comienzo a los mismos (VR) y si está publicada. 

 

            Nota: como tiene correlación con INDEC, es posible tomar una u otra. 

 

RESPUESTA Nº 1:  

1- Estimados, en virtud de su consulta se hace saber que para la implementación del 

proceso de redeterminación de precios bajo Decreto N°367/17 respecto a las 

solicitudes de adecuaciones provisorias o redeterminaciones definitivas debe 

utilizarse la estructura de ponderación que figura en el Pliego de Bases y 

Condiciones en el artículo de redeterminación de precios.  

Para ello, debe tomarse los índices que publique el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) en su publicación INDEC Informa. El mes base a 

ser utilizado es el correspondiente al mes en el cual se realice la apertura de ofertas 

y como primer mes de corte el que corresponda a la firma del contrato. Con ello se 

debe verificar que la variación de referencia resultante sea superior al 5%, exigido 

en la normativa aplicable.  

INDEC realiza publicaciones mensuales por lo cual habrá un rezago como máximo 

de un mes para la obtención de los índices a utilizar.  



La publicación INDEC Informa a utilizar, para referenciar los índices 

correspondientes a los meses mencionados, es la vigente al momento de efectuar la 

presentación por mesa de entradas del Ministerio de Infraestructura y Servicios 

Públicos. 
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