
RESOLUC16N No   uH /2o2i.

En   la   Provincia   de  Tierra   del   Fuego,  Antartida   e   lslas   del  Atlantico   Sur,

a los    £?   dias del mes de agosto de 2021.

VISTO:

El     expediente  N°  49.830  caratulado  "OBRA  NUEVO  EDIFICIO

SEDE STJ S/ Solicitud de Redeterminaciones Definitivas 9 a 15" y,

CONSIDERANDO:

A trav6s del  mismo se tramitan  las solicitudes de redeterminaci6n

definitivas de la obra mencionada en el marco del Decreto Nacional N° 691/16

al  cual  Ia  provincia adhiri6 mediante Decreto Provincial  N° 1367/16,  normativa

aplicable de acuerdo a lo indicado en el pliego de bases y condiciones.

Por  Resoluci6n   N°  190/16  se  adjudic6  la   Licitaci6n   Pdblica   N°

04/16, se procedi6 a la firma del Contrato de obra ptlblica registrado bajo el N°

401  y por Resoluci6n N° 19/17 se adecu6 el monto de la contrataci6n.

La  contratista  present6  la  solicitud  de  Redeterminaci6n  Definitiva

N°  9  a  15  (fs.1   y  2)  y  adjunt6  Ia  documentaci6n  respaldatoria,  en  soporte

papel  y  en  soporte  digital,  que  incluy6  el  calculo  de  las  redeterminaciones

definitivas N° 1  a 15 correspondientes a la totalidad de la obra (fs. 3/263).

La  Comisi6n  de  Evaluaci6n  y  Seguimiento  de  los  Procesos  de

Redeterminaci6n  de  Precios  de  las  Obras  Ptlblicas  IIevadas  a  cabo  por  el

Poder  Judicial  -Resoluci6n  STJ  N°  47/19-analiz6  las  presentaciones  de  la

contratista y notific6 a la contratista de las observaciones realizadas (fs. 264).

En    cumplimiento   con    lo   solicitado,    el    representante   t6cnico

remiti6  por correo  electr6nico  la  respuesta  y  los archivos correspondientes a

los calculos realizados, incorporados a fojas 265 y 266.

Por   consiguiente,   Ia   citada   comisi6n   analiz6   la   presentaci6n,

corrobor6  la  correspondencia  de  los  indices  utilizados  para  la  realizaci6n  de

los calculos y concluy6 que considera procedente aprobar la solicitud///
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///de redeterminaci6n definitiva y procedi6 a detallar los valores del contrato en

cada uno de los periodos correspondientes (fs. 267/269).

EI   Auditor   lnterno   analiz6   la   documentaci6n   y   confeccion6   el

informe N° 506/2021, sin formular observaciones (fs. 282/283).

EI    Area     Contable     incorpor6    el     comprobante    de     reserva

presupuestaria correspondiente (fs. 284).

En  ese  marco,  mediante  Resoluci6n  PA N°  12/2021  se  aprob6  Ia

solicitud    de    redeterminaci6n    citada    y    se    estableci6    el    valor    definitivo

redeterminado  de  la  obra  por  un  total  de  pesos  doscientos  cuarenta  y  dos

millones  ciento  noventa  y  un  mil  setecientos treinta  y seis  con  ocho centavos

($242.191.736,08),   a valores del mes de enero de 2020 (fs. 285).

Se   incorpor6   copia   autenticada   del   acta   de   redeterminaci6n

conformada  por el  representante tecnico de  la  empresa  contratista  en  la  que

se indica el valor definitivo establecido (fs. 291 ).

EI   Prosecretario   de   Administraci6n   remiti6   Ias   actuaciones   al

Tribunal     de     Cuentas     de     la     Provincia     y    adjunt6     la     documentaci6n

complementaria solicitada (fs. 292/365).

En    el    marco    del    control    preventivo,    el    TCP    analiz6    las

actuaciones,  aplic6  los  procedimientos  de  control,  realiz6  las  verificaciones

correspondientes  y  confeccion6  el  Acta  de  Constataci6n  N°  44/2021  A.O.P.,

sin formular observaciones  (fs. 366/370).

Por  lo  expuesto,  cumplida  la  intervenci6n  de  los  organismos  de

control correspondiente y las Areas T6cnicas competentes,  resulta procedente

establecer el monto neto redeterminado de la obra con caracter definitivo.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  ESTABLECER,   el  monto  definitivo  redeterminado  de  la  obra

en la suma de pesos doscientos cuarenta y dos millones ciento noventa///
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///y un  mil  setecientos treinta y seis con ocho centavos ($ 242.191.736,08),  a

valores del mes de enero de 2020.

2°)    AUTORIZAR    a    la    Secretar/a    de    Superintendencia    y

Administraci6n      a      suscribir     el     Acta      de      Redeterminaci6n      Definitiva

correspondiente.

3°)  PROCEDER  a  la  confecci6n  de  los  certificados  a  efectos  de

determinar los montos definitivos resultantes.

4°)   AUTORIZAR  a  la  Prosecretaria  de Administraci6n  a  realizar

las imputaciones presupuestarias pertinentes.
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