
RESOLUC16N N° `o     /22SSA.

Ushuaia,   7 de marzo de 2022.

VISTO:

El   expediente  N° 50.601  caratulado "CAMARA DE APELACIONES  2a

ETAPA S/Redeterminaciones de monto de obra" y,

CONSIDERANDO:

A trav6s del mismo se tramitan las solicitudes de redeterminaci6n de la

obra  mencionada  en  el   marco  del   Decreto  Provincial  73/03  ratificado  por  Ley

Provincial  572,  normativa aplicable de acuerdo a lo indicado en el pliego de bases

y condiciones.

Por   Resoluci6n   N°   02/2021    se   adjudic6   Ia   Licitaci6n    Ptlblica   N°

05/2020, y se procedi6 a la firma del Contrato de Obra Pdblica registrado bajo el N°

577  Tomo  I,  Folios  84/85  del  libro  de  registros  de  este  Superior  Tribunal  (hojas

12/15).

Mediante   Resoluci6n  STJ   N°  59/2021   (hoja  50/51)  se  reconoci6  al

contratista  Robinson  Vargas,  la  Redeterminaci6n  Provisoria  de  Precios  N°  1  y  se

estableci6 el  monto de obra redeterminado al  mes de abril de 2021,  resultando en

la suma total de pesos once millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos treinta

y uno con noventa y cinco centavos ($ 11.318.431,45).

En    cumplimiento    con    lo    alli    dispuesto,    se    firm6    el    Acta    de

Redeterminaci6n  de  Precios  N°  1,  registrada  bajo  el  N° 613,  Tomo  I  Folios  90/91,

signada por el titular de la empresa contratista y la suscripta (hoja 52).

En  ese  marco,  la  Direcci6n de  lnfraestructura Judicial  confeccion6  Ios

Certificados de Redeterminaci6n N° 1, correspondientes a los Certificados de Obra

N°  1  a 5,   los que han sido conformados por el  Representante Tecnico y titular de

la  contratista,  Sr.  Robinson  Vargas y el Arquitecto  German  Boechat a  cargo de  la

Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial  (hojas  54/58).  Ello  en  virtud  de  que  hasta  el

Certificado  de  Obra  N°  5  los  trabajos  fueron  ejecutados  de  acuerdo  al  avance

programado conforme el plan de trabajos aprobado por Resoluci6n///

ecretaria de Sup®rinte
yAdministracwh

Sijpenor Tnbunal de Justicia



///STJ  N° 45/2021  (hojas 40/42).

EI     Area     Contable     incorpor6     el     comprobante     de     reserva

N° 226/2022,  indicando que existe saldo presupuestario suficiente (hoja 70/71 ).

EI     Auditor     lnterno     analiz6     la     documentaci6n     y     realiz6     los

procedimientos  de  control   correspondientes,   sin  formular  observaciones   (hojas

89/90).

Por  lo  expuesto,   habiendo  tomado  intervenci6n   los  organismos  de

control interno y externo y las areas tecnicas competentes,   corresponde aprobar el

certificado  de   Redeterminaci6n   N°  1   por  un  total  de  pesos  noventa  y  seis  mil

ochocientos   cincuenta   y   ocho   con   setenta   y   un   centavos   ($   96.858,71),   el

certificado  de  Redeterminaci6n  N°  2  por  un  total  de  pesos  doscientos  setenta  y

siete  mil  setecientos  diecinueve  con  ochenta  y  seis  centavos  ($  277.719,86),  el

certificado  de  Redeterminaci6n   N°  3  por  un  total  de  pesos  ciento  veintitres  mil

ochocientos  ocho  con  sesenta  y  nueve  centavos  ($  123.808,69),  el  certificado  de

redeterminaci6n N° 4 por la suma de pesos ciento quince mil novecientos setenta y

nueve   con   cincuenta   y   nueve   centavos   ($   115.979,59)   y   el   certificado   de

redeterminaci6n   N°  5   por  la   suma  de   pesos   noventa  y  ocho   mil   novecientos

noventa  y  nueve  con  ochenta  y  cuatro  centavos  ($  98.999,84),  a  favor  de  la

empresa contratista de Robinson Vargas.

Corresponde   indicar   que   se   procede   a   la   redeterminaci6n   de   5

certificados,

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Acordada  N°  100/17  y  la

Resoluci6n N° 17/2022 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°) APR0BAR  los  certificados  de  Redeterminaci6n  N°  1,  2,  3,  4  y  5

por  la  suma  total  de  pesos  setecientos  trece  mil  trescientos  sesenta  y  seis  con

sesenta y nueve centavos ($ 713.366,69).

2°) IMPUTAR el monto consignado en el articulo anterior a la///
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///partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

3°)   MANDAR  se   registre  y  pasen   las   presentes  actuaciones  a   la

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tramite.
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