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MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

SECRETARÍA DE ENERGÍA

Resolución 234/2015

Bs. As., 19/5/2015

VISTO el Expediente N° S01:0097569/2015 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION 
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que la redeterminación de canon o precio de una Ampliación de Transporte de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión se rige por lo dispuesto por el Decreto N° 634 de fecha 21 de agosto de 2003 
que se complementa con las resoluciones de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS Nros. 948 de fecha 10 de agosto 
de 2005 y 1.205 de fecha 30 de agosto de 2006.

Que oportunamente, el COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL 
TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL (CAF) firmó contrato con la Provincia de Santa Cruz, en las 
condiciones que se establece en el Convenio Marco, con el objeto de realizar la Construcción de 
las Obras que integran la Interconexión en 132kV Santa Cruz Centro y Santa Cruz Noroeste con la 
Empresa SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO, firmándose el correspondiente contrato el día 11 
de noviembre de 2011.

Que el contrato mencionado anteriormente prevé la redeterminación de los precios y para 
ello la aplicación de lo establecido por el Decreto N° 634/2003, las resoluciones Nros. 948/2005 y 
1.205/2006, ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDE-
RAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y los criterios establecidos en el respectivo Convenio 
para la Contratación.

Que a los efectos del cumplimiento de lo establecido por el Decreto N° 634/2003 y en base 
a las facultades otorgadas por el Artículo 3° de la Resolución N° 948/2005 y por el Artículo 7° de 
la Resolución N° 1.205/2006 ambas de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE PLA-
NIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se han cumplimentado en la etapa 
licitatoria todos los pasos necesarios para establecer, en consulta con los proponentes, mediante 
condiciones específicas establecidas en el Convenio Marco para la Contratación, los coeficientes 
de ponderación de la participación de los Insumos en el Rubro Principal que corresponde, en un 
todo de acuerdo a lo dispuesto por las normas citadas.

Que mediante la Resolución N° 39 de fecha 09 de septiembre de 2014 de la SECRETARÍA DE 
ENERGÍA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, 
se procedió a aprobar la primera redeterminación de precios del Contrato de Construcción de la 
Línea de Alta Tensión en 132kV Santa Cruz Centro - Santa Cruz Noroeste al mes de julio de 2012.

Que el contratista del respectivo contrato ha presentado sendas notas (NP-SC3-0152, NP-
SC3-0153), solicitando la aplicación de las redeterminaciones según lo establecido en el convenio.

Que los organismos técnicos competentes han verificado que la variación promedio de costos 
de los rubros principales que componen cada provisión u obra, han alcanzado para cada caso un 
valor tal que resulta una variación promedio del precio actual del contrato superior al DIEZ POR 
CIENTO (10%), quedando habilitada la aplicación de la redeterminación de los mismos en las con-
diciones establecidas por el Decreto N° 634/2003.

Que se ha procedido por parte de los organismos técnicos competentes, a la redetermina-
ción de los precios del contrato, aplicando para ello las fórmulas especificadas en el mencionado 
Decreto N° 634/2003, con el procedimiento y los factores de ponderación de participación de 
Insumos definitivos, aprobados y establecidos con la mecánica de participación de los oferentes 
expuesta anteriormente.

Que los precios de los contratos redeterminados resultan los que se indican en el Cuadro que 
como ANEXO forma parte integrante de la presente.

Que mediante Nota CAF N° 947 de fecha 30 de abril de 2015 el COMITÉ DE EJECUCIÓN ma-
nifiesta la existencia de fondos que permiten asegurar el financiamiento de todas las erogaciones 
derivadas del Contrato.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS dependiente de la SUBSECRETARÍA 
LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS ha 
tomado la intervención que le compete.

Que la SECRETARÍA DE ENERGÍA se encuentra facultada para el dictado del presente acto en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 634 de fecha 21 de agosto de 2003.

Por ello,

LA SECRETARIA
DE ENERGÍA
RESUELVE:

ARTÍCULO 1° — Apruébase la redeterminación de precios del contrato de Construcción de la 
Línea de Alta Tensión en 132kV Santa Cruz Centro - Santa Cruz Noroeste, suscripto por la empresa 
SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO y el COMITÉ DE EJECUCIÓN.

ARTÍCULO 2° — Determínase que el monto total del contrato con la segunda redeterminación 
de precios al mes de abril de 2013 asciende a PESOS DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SEIS-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 
($ 260.658.085,97), con la tercera redeterminación de precios al mes octubre de 2013 asciende a 
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUI-
NIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 262.851.529,97) y con la cuarta 
redeterminación de precios al mes de marzo de 2014 asciende a PESOS DOSCIENTOS SESEN-
TA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON SESENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 263.407.360,65), según se detallan en el Cuadro que como ANEXO forma 
parte integrante de la presente, no contemplado estos montos el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

ARTÍCULO 3° — La presente resolución entrará en vigencia el día de su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

ARTÍCULO 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. MARIANA MATRANGA, Secretaria de Energía.

ANEXO

INTERCONEXION LINEA DE 132kV SANTA CRUZ CENTRO - SANTA CRUZ NOROESTE

MONTOS REDETERMINADOS DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN

(Los valores que se indican son en pesos y no incluyen el Impuesto al Valor Agregado)
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MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

Resolución 643/2015

Bs. As., 28/4/2015

VISTO el Expediente N° S02:0100280/2014 del registro de este Ministerio, Expediente original 
N°  S01:0148458/2014 del registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN 
PÚBLICA Y SERVICIOS, Expediente ANC: 0003043/2015, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el Visto, tramita el requerimiento formulado por la ADMI-
NISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, organismo descentralizado en la órbita de la SE-
CRETARÍA DE TRANSPORTE de este Ministerio, con el objeto de proceder a la aprobación de 
los pliegos licitatorios y a la convocatoria a Licitación Pública Nacional para la contratación de la 
Obra: “PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO SERVICIO DE SALVAMENTO Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIO, INFRAESTRUCTURA DE NEXO Y PAVIMENTOS EN EL AEROPUERTO 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, SAN JUAN, PROVINCIA DE SAN JUAN”.

Que la citada obra se enmarca en el Plan de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria que 
se encuentra llevando adelante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL.

Que a raíz del crecimiento de las flotas de las empresas aerocomerciales que operan en el país 
—especialmente— AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA y AUSTRAL LÍNEAS AÉ-
REAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD ANÓNIMA se hace imprescindible y urgente elevar la cate-
goría de los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendio (SSEI) en varios aeródromos del país.

Que ello incluye acciones de construcción, reparación y refuncionalización de la infraestructu-
ra aeroportuaria, para dotar de mayor capacidad operativa a los mencionados Servicios y mejorar 
las condiciones generales de infraestructura a fin de brindar mayor seguridad en los aeródromos 
del territorio nacional.

Que las construcciones requeridas deben llevarse a cabo teniendo en cuenta las recomen-
daciones de la ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) y los parámetros 
regulados en documentos emitidos por dicha Organización.

Que mediante el Decreto N°  2.148 de fecha 7 de noviembre de 2012 el PODER EJECUTI-
VO NACIONAL delegó en este Ministerio, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2° de la Ley 
N° 13.064, las facultades y obligaciones establecidas por la citada ley para la contratación y ejecu-
ción de construcciones o trabajos que revistan el carácter de obra pública y para las adquisiciones 
de materiales, maquinarias, mobiliario y elementos destinados a ellos.

Que corresponde proceder a la convocatoria a licitación pública nacional de etapa única y a la 
aprobación de los Pliegos de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Especiales y Pliegos 
de Especificaciones Técnicas para la licitación y contratación de los trabajos correspondientes a 
la obra mencionada.

Que la inversión estimada para los trabajos a contratar asciende a la suma de PESOS DIECI-
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 
($ 19.431.478).

Que resulta conveniente establecer qué acciones serán desarrolladas por la ADMINISTRA-
CIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL durante el procedimiento de selección del co-contratante y 
la etapa de ejecución contractual.

Que las áreas técnicas competentes de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 
han tomado la debida intervención y elaborado la documentación licitatoria necesaria para proce-
der a la contratación de la citada obra.


