
RESOLUCIÓN N° ¡O /2021. 

USHUAIA,„1, de marzo 2021. 

VISTO: 

El expediente N° 49745/20 SSA — STJ caratulado "OBRA 

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO STJ ALA DERECHA s/ Redeterminaciones de 

obra", y 

CONSIDERANDO: 

A través del presente expediente tramita la solicitud de 

redeterminación Provisoria N° 1 a 4 de la obra "Nuevo Edificio sede Superior 

Tribunal Justicia —Ala Derecha". 

Por Resolución STJ N° 190/16 se adjudicó la Licitación Pública N° 

04/16 y se firmó el contrato de obra pública, registrado bajo el N°401, Tomo I, 

Folios 62/63 por Resolución STJ N° 19/17. por Acta Acuerdo N° 799, punto N° 

1, se ratificó la Adenda al contrato de obra pública, registrada bajo el N° 521, 

Tomo 1, Folios 78/79, mediante la cual se incluyó la construcción del Ala 

Derecha del edificio (fs. 44/49). 

La contratista remitió la solicitud de redeterminación provisoria de 

los precios de la citada obra, incorporando el detalle de los cálculos realizados 

y la documentación respaldatoria correspondiente (fs. 1/33). 

El Director de infraestructura analizó la documentación, verificó 

los cómputos realizados por la contratista conforme lo establecido en el 

Capítulo III del Decreto Nacional 691/16 y confeccionó los certificados y la 

planilla resumen correspondiente (fs. 34/38). 

La Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Procesos de 

Redeterminación de Precios de las Obras Pública llevadas a cabo por el 

Poder Judicial creada por Resolución STJ N° 47/19; indicó que resulta 

procedente hacer lugar al pedido de la contratista y detalló los valores 

provisorios redeterminados de la obra en los respectivos períodos (fs. 42/43). 

El Auditor Interno incorporó informe N° 291/2020, detalló la/// 



///documentación analizada y las verificaciones realizadas, sin formular 

observaciones (fs. 82). 

El Prosecretario de Administración, mediante resolución PA N° 

19/2020, aprobó las solicitudes de redeterminación y determinó los valores 

correspondientes en cada periodo (fs. 83). 

En el marco del Control Previo, el Tribunal de Cuentas provincial 

analizó las actuaciones y emitió el Acta de Constatación N° 1/2021 AOP, 

mediante la cual realizó dos requerimientos. 

En cumplimiento con lo indicado en el requerimiento N° 1, y 

conforme lo solicitado (fs. 91), la empresa contratista presentó los cálculos 

corregidos (fs. 92/108), que fueron posteriormente analizados por la Comisión 

de Evaluación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación de Precios 

de las Obras Públicas, que aconsejó proceder a la rectificación del valor de la 

adecuación provisoria N° 4 (fs. 109). 

En relación a lo indicado en el requerimiento N° 2 del acta de 

constatación del TCP, el Área Contable incorporó el comprobante de reserva 

N° 5/2021, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a las 

erogaciones (fs.111) 

El Área de Control Interno, verificó las actuaciones y formuló 

recomendaciones, que fueron debidamente cumplimentadas por el 

Administrador (fs. 114/120). 

En consecuencia el Prosecretario de Administración procedió a 

rectificar los valores mediante la resolución PA 19/2021 (fs. 121). 

A su término el Tribunal de Cuentas, mediante Acta de 

Constatación TCP 9/2021, consideró cumplidos los requerimientos 

oportunamente realizados (123/124). 

Por lo expuesto, cumplida la intervención del órgano de Control 

Externo y las Áreas Técnicas de este Poder Judicial, corresponde/// 
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II/reconocer las redeterminaciones provisorias de precios en favor de la 

empresa contratista Cóndor SA Gada SA STJ UTE. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) RECONOCER a la empresa constructora Cóndor S.A. y Cada 

S.A. — STJ UTE", la Redeterminación Provisoria de Precios N° 1 por la suma 

de pesos un millón ciento cinco mil ciento sesenta y uno con dos centavos ($ 

1.105.161,02), determinando un valor neto redeterminado de la obra en la 

suma total de pesos cuarenta millones setecientos setenta y tres mil 

quinientos setenta y uno con cuarenta y cinco centavos ($ 40.773.571,45) a 

valores del octubre de 2019, la Redeterminación Provisoria de Precios N° 2 

por la suma de pesos un millón trece mil trecientos setenta con ochenta y 

siete centavos ($ 1.013.370,87), determinando un valor neto redeterminado de 

la obra en la suma total de pesos cuarenta y un millones setecientos ochenta 

y seis mil novecientos cuarenta y dos con treinta y un centavos ($ 

41.786.942,31) a valores del mes de diciembre de 2019, la Redeterminación 

Provisoria de Precios N° 3 por la suma de pesos un millón ciento noventa y 

siete mil quinientos diez con ochenta y cuatro centavos ($1 197.510,84), 

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

pesos cuarenta y dos millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 

cincuenta y tres con quince centavos ($ 42.984.453.15) a valores del mes de 

enero de 2020 y la Redeterminación Provisoria de Precios N° 4 por la suma 

de pesos ochocientos veinticinco mil setenta y dos con ochenta y siete 

centavos ($ 825.072,87), determinando un valor neto redeterminado de la 

obra en la suma total de pesos cuarenta y tres millones ochocientos nueve mil 

quinientos veintiséis con un centavo ($ 43.809.526,01) a valores del mes de 

junio de 2020. 

2°) AUTORIZAR a la Secretaria de Superintendencia y 

Administración a suscribir las correspondientes Actas de redeterminación. 
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30) PROCEDER a la confección de los certificados 

correspondientes a efectos de determinar los montos resultantes de las 

redeterminaciones. 

4°) AUTORIZAR a la Prosecretaría de Administración a realizar 

las imputaciones presupuestarias pertinentes. 

5°) MANDAR se registre, publique, notifique y cumpla. 
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