
RESOLUCION N°49- /19/

USHUAIA, 3 de julio de 2019

VISTO:
El expediente N° 46.807 caratulado: "OBRA CONSTRUCCION 

SEDE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA SI Redeterminaciones de Obra”,

y
CONSIDERANDO:
El Decreto Nacional N° 691/16 establece que corresponde 

reemplazar la “Metodologia de Redeterminacion de Precios de Contratos de 

Obra Publica” prevista en el Decreto Nacional N° 1295/02, y aprueba el nuevo 

regimen al cual adhirio la Provincia mediante Decreto Provincial N° 1367/16, 

ratificado por la Legislatura Provincial con el dictado de la Ley N° 1112.

En su articulo 20, el mencionado Decreto Nacional, establece la 

creacion de una “Comision de Evaluacion, Coordinacion y Seguimiento de los 

Procesos de Redeterminacion de Precios”, que intervendra como organo 

asesor tecnico en los procedimientos de redeterminacion de precios, 

asesorando a la autoridad competente en todos los proyectos de pliegos 

licitatorios que contengan clausulas referidas al procedimiento mencionado.

Mediante acta de constatacion del T.C.P. N° 73/2019 - A.O.P. 

solicita dar cumplimiento a lo normado en el articulo mencionado (fs. 297 a 

303).

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la magnitud de las obras 

que se estan realizando, se considera pertinente disponer la creacion de la 

Comision de Evaluacion, Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de 

Redeterminacion de Precios en el ambito del Poder Judicial de la provincia y 

proceder a la designacion de los profesionales que la integraran.

La mentada comision debera adecuar su labor a las 

prescripciones de la normative mencionada precedentemente, tomando 

intervencion y emitiendo el Informe dispuesto en el articulo 27 del Decreto///



///Nacional N° 691/16 a fin de garantizar la correcta y adecuada aplicacion de 

la normativa vigente en la materia.
Los profesionales designados intervendran en los tramites cuyo 

objeto sea la redeterminacion del valor de una obra que se ejecute bajo dicha 

normativa, con el fin de mantener el equilibrio de la ecuacion economico- 

financiera de los contratos de obra publica durante el plazo de su duracion, en 

este sentido podran establecer un regimen de trabajo de la comision segun 

las necesidades y tendran las competencias y atribuciones que se detallan en 

el Anexo que forma pOrte de, la presente

En consecuencia se entiende necesario crear la Comision de 

Evaluacion, Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion 

de Precios de las obras del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego 

que estara integrada por profesionales representantes de Ea Direccion de 

Infraestructura Judicial, la Prosecretaria de Administracion y la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion.

Porello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:
1°) CREAR la Comision de Evaluacion y Seguimiento de los 

procesos de Redeterminacion de Precios de las obras publicas llevadas a 

cabo por el Poder Judicial, en el marco de lo dispuesto en el artlculo 20 del 

Decreto Nacional Na 691/2016. La mencionada comision sera supervisada por 

las Secretanas de Superintendencia y Administracion y de Gestion y 

Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional.

2°) DESIGNAR como miembros titulares de la comision 

mencionada al Contador Publico Nacional Alejandro Ayunes, Ingeniero Juan 

Antonio Avellaneda y Contador Publico Ramiro Emilio Diaz Ramos y como 

miembros suplentes a Alfredo Javier Rojas y Luciana Alejandra Paz.



3°) DISPONER que la Comision de Evaluacion, Coordinacion y 

Seguimiento de los Procesos de Redeterminacion de precios ejercera las 

funciones detalladas en el Anexo que se adjunta y forma parte integrante de la 

presente.

4°) MANDAR se registre, notifique, publique y cuprpla.
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ANEXO RESOLUCION N° ^9-/19.

La Comision de Evaluacion, Coordinacion y Seguimiento de los Procesos de 

Redeterminacion de Precios, ejercera las siguientes funciones:

• Coordinar y Unificar los criterios de trabajo en el ambito del Poder 

Judicial, en los Procesos de Redeterminacion de Precios llevados a 

cabo en el marco del regimen establecido en el Decreto Nacional N° 

691/2016 de aplicacion en aquellos contratos de obra publica 

celebrados por este Poder Judicial.

• Emitir informe tecnico en todos los Procesos de Redeterminacion de 

Precios, dicho informe sera elevado a la Prosecretaria de 

Administracion para su aprobacion

• Asistir a la Secretaria de Superintendencia y Administracion en todas 

las materias vinculadas a Procesos de Redeterminacion de Precios en 

el marco de la normative aplicable y elevar informes respecto del estado 

de avance de los Procesos de Redeterminacion de Precios de obras en 

tramite a requerimiento de la Secretaria

• De ser requerido, deberan emitir informe tecnico de los pliegos y la 

documentacion a presenter por los oferentes con relacion al Regimen 

de Redeterminacion de Precios que corresponda.

• Cumpliran todas aquellas funciones que determine especificamente la 

normative en cuestion y se reuniran con la periodicidad que establezcan 

las pautas de funcionamiento interne que los integrantes dispongan.
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