
RESOLUC16N N°      `5¢   /2o2o.

USHUAIA, /C  de agosto de 2020.

VISTO:

El    expediente    N°   46.807/18    SSA   -   STJ   caratulado   "OBRA

CONSTRUCCION      SEDE      SUPERIOR      TRIBUNAL      DE      JUSTICIA     S/

Redeterminaci6nes de obra",   y

CONSIDERANDO:

Que  este Tribunal  por  Resoluci6n  N°  190/16  adjudic6  la  presente

Licitaci6n  Publica N° 04/16, se procedi6 a la firma del Contrato de obra pdblica

registrado bajo el  N° 401  y por Resoluci6n  N° 19/17   se adecu6 el  monto de la

contrataci6n .

Mediante     Resoluci6n      STJ      N°     96/17     se     aprob6      la      1°

Redeterminaci6n   Definitiva   de   Precios,   por   Resoluci6n   STJ   N°   144/18   se

aprob6     la     2°     Redeterminaci6n     Definitiva     de     Precios     y     la     3°    y    4°

Redeterminaci6n  Provisoria,  por  Resoluci6n  STJ  N°  34/2019  se  aprob6  la  5°,

6°  y   7°   Redeterminaci6n   Provisoria   de   precios   y   por   Resoluci6n   STJ   N°

60/2019  se  aprob6  la  8°,  9° y  10°  Redeterminaci6n  Provisoria,  estableciendo

los nuevos valores provisorios redeterminados de la obra.

La  contratista  present6  las  solicitudes  de  adecuaci6n  provisoria

N°  11,12,13,14  y  15  con  su  correspondiente  documentaci6n  respaldatoria

(fs. 676 a 709).

EI  Director de  lnfraestructura  incorpor6  Ios  certificados  de  obra  y

planilla  resumen  mediante  los  cuales  verifica  los  c6mputos  realizados  por  la

contratista,  conforme  lo  establecido  en  el  Capitulo  Ill   del   Decreto  Nacional

691/16 (fs.  710 a 720).

La  Comisi6n  de  Evaluaci6n  y  Seguimiento  de  los  Procesos  de

Redeterminaci6n   de   Precios  de  las  Obras   Ptlblica   llevadas  a  cabo   por  el

Poder   Judicial   creada   por   Resoluci6n   STJ   N°   47/19;   indic6   que   resulta

procedente hacer lugar al pedido de la contratista y detall6///



///los  valores  provisorios  redeterminados  de  la  obra  en  los  correspondientes

periodos (fs 747/749).

EI   Prosecretario   de  Administraci6n   mediante   resoluci6n   PA   N°

10/2020, aprob6 Io actuado por la mencionada comisi6n (fs. 764/765).

EI  Auditor  lnterno  incorpor6  informe  159/2020  indicando  que  los

certificados de  redeterminacion fueron  verificados y aprobados  por el Area  de

lnfraestructura Judicial,  sin  realizar ninguna observaci6n  (fs.  767/768).

Se      incorporan      copias      autenticadas      de      las      actas      de

redeterminacion  conformadas  por el  Presidente de la empresa contratista  (fs.

7eell73,).

En  cumplimiento  con  lo dispuesto en  el  punto  1  del Acta Acuerdo

N°  816,  se  remitieron  las  presentes  actuaciones  al  Tribunal  de  Cuentas  de  la

provincia  (fs.  774),  con  la  documentaci6n  y  los  descargos  requeridos  en  el

Acta  de  Constataci6n  TCP  N°  73/2009,  solicitados  mediante  Nota   Externa

Top N° 771/2020 (fs. 775/785)

En  el  marco  del  Control  Preventivo,  el Auditor  Fiscal  Subrogante

del  TCP  remiti6  Acta  de  Constataci6n  N°  18/2020,  mediante  la  cual  solicit6

justificar   las   diferencias    en    los    precios    parciales   de    los    items    de    los

certificados 26 y 27,  redeterminaciones  11  a  13 (fs.  792/796).

EI   Director   de   lnfraestructura   remiti6   informe,   adjuntando   los

certificados  correspondientes,  en  cumplimiento  con  lo  solicitado  por  el  TCP

(fs.  797/780)

Por  lo  expuesto,  habiendo  tomado  intervenci6n  el  organismo  de

de  Control  Externo  y  las  Areas t6cnicas  de  este  Poder Judicial,  corresponde

reconocer   las   redeterminaciones   provisorias   de   precios   en   favor   de   la

empresa contratista Condor SA Gada SA STJ  UTE.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:
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1°) RECONOCER a la empresa constructora "Condor S.A. y Gada

S.A.  -STJ  UTE",  la  Redeterminaci6n  Provisoria de  Precios N°  11  por la suma

de pesos cuatro millones tres mil  cuatrocientos cincuenta y seis con sesenta y

cinco  centavos  ($  4.003.456,65),  determinando  un  valor  neto  redeterminado

de  la  obra  en  la  suma  de  pesos  doscientos  veinticuatro  millones  novecientos

ochenta  y  tres  mil  ochocientos  veintinueve  con  setenta  y  tres  centavos  ($

224.983.829,73)  a  valores  del   mes  de  mayo  de  2019,   la   Redeterminaci6n

Provisoria  de  Precios  N°  12  por  la  suma  de  pesos  seis  millones  setecientos

cuarenta  y tres  mil  setecientos  cincuenta  y  ocho  con  treinta  y cinco  centavos

($  6.743.758,35),  determinando  un  valor neto  redeterminado  de  la  obra  en  la

suma  de  pesos  doscientos  treinta  y  un  millones  setecientos  veintisiete  mil

quinientos  ochenta  y  ocho  con  ocho  centavos  ($  231.727.588,08)  a  valores

del  mes de  agosto  de  2019,   la  Redeterminaci6n  Provisoria  de  Precios  N°  13

por  la   suma  de   pesos  dos  millones  trescientos  cincuenta   mil   ochocientos

cuarenta     y    siete    con    cincuenta    y    nueve    centavos     ($2.350.847,59),

determinando  un  valor  neto  redeterminado  de  la  obra  en  la  suma  de  pesos

doscientos treinta  y  cuatro  millones  setenta  y  ocho  mil  cuatrocientos  treinta  y

cinco  con  sesenta  y  siete  centavos  ($234.078.435,67)  a  valores  del  mes  de

octubre de 2019,  la  Redeterminaci6n  Provisoria de Precios   N°  14 por la suma

de  pesos  novecientos  cuarenta  y  seis  mil  sesenta  y  seis  con  veinte  siete

centavos  ($  946.066,27),   determinando  un  valor  neto  redeterminado  de  la

obra   en  la  suma de  pesos doscientos treinta y cinco  millones veinticuatro  mil

quinientos  uno  con  noventa  y  cuatro  centavos  ($  235.024.501,94)  a  valores

del  mes de  diciembre de  2019 y la  Redeterminaci6n  Provisoria  de  Precios  N°

15  por la  suma de pesos ochocientos treinta y dos  mil trescientos cincuenta y

nueve  con  setenta  y  un  centavos  ($  832.359,71),  determinando  un  valor neto

redeterminado  de  la  obra  en  la  suma  de  pesos  doscientos  treinta  y  cinco

millones  ochocientos  cincuenta  y  seis   mil  ochocientos  sesenta  y  uno  con

sesenta  y  seis  centavos  ($  235.856.861,66)  a  valores  del  mes  de  enero  de

2020.
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2°)    AUTORIZAR    a     la     Secretaria     de    Superintendencia     y

Administraci6n a suscribir las correspondientes Actas de redeterminaci6n.

3°)      PROCEDER      a      la      confecci6n      de      los      certificados

correspondientes   a   efectos   de   determinar   los   montos   resultantes   de   las

redeterminaciones.

4°)   AUTORIZAR  a  la  Prosecretaria  de Administraci6n  a  realizar

las imputaciones presupuestarias pertinentes.

5°)  MANDAR  se  registre  y  pasen  las  presente  actuaciones  a  la

Secretaria   de   Superintendencia   y  Administraci6n   para   la   prosecuci6n   del

tfamite.
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