
RESOLUCION N° (cxO /19.

USHUAIA, ^3de octubre de 2019.

VISTO:

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

CONSTRUCCI6N SEDE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA S/ 

Redeterminacion de obra N° 5, 6 y 7 del contrato”, y

CONSIDERANDO:
Que este Tribunal por Resolucion N° 190/16 adjudico la presente 

Licitacion Publica N° 04/16, se procedio a la firma del Contrato do obra publica 

registrado bajo el N° 401 y por Resolucion N° 19/17 se adecuo el monto de la 

contratacion.
Mediante Resolucion STJ N° 96/17 se aprobo la 1° 

Redeterminacion Definitiva de Precios, por Resolucion STJ N° 144/18 se 

aprobo la 2° Redeterminacion Definitiva de Precios y la 3° y 4° 

Redeterminacion Provisoria y por Resolucion STJ N° 34/2019 se aprobo la 5°, 

6° y 7° Redeterminacion Provisoria de precios, estableciendo los nuevos 

valores provisorios de la obra.

La contratista presenta las solicitudes de la octava adecuacion 

provisoria con su correspondiente documentacion respaldatoria (fs. 425 a 

509), de la novena adecuacion provisoria de precios con su correspondiente 

documentacion (fs. 510 a 527) y de la decima adecuacion provisoria de 

precios con su correspondiente documentacion (fs. 528 a 546).

El Director de Infraestructura incorpora planilla de calculo y 

planilla resumen mediante la cual verifica que los calculos realizados por la 

contratista se corresponden con las publicaciones del INDEC para la 

determinacion de los certificados de adecuacidn provisoria, conforme lo 

establecido en el Capitulo III del Decreto Nacional 691/16 (fs. 577 a 591).

La Comision de Evaluacion y Seguimiento de los Procesos de 

Redeterminacion de Precios de las Obras Publica llevadas a cabo por el 

Poder Judicial creada por Resolucion STJ N° 47/19; indica mediante///



///Acta N° 2 que results procedente hacer lugar al pedido de la contratista 

detallando los valores proyisorios de la obra en los periodos correspondientes, 

resultando para la redeterminacion N° 8 un monto total de la obra de pesos 

doscientos trece millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y 

uno con veinte centavos ($ 213.787.671,20) a valores del mes de noviembre 

de 2018; para la redeterminacion N° 9 un monto total de la obra de pesos 

doscientos diecisiete millones novecientos siete mil setecientos sesenta y 

ocho con ochenta y dos centavos ($217,907,768,82) a valores del mes de 

febrero de 2019 y para la Redetermnacion N° 10 un monto total de la obra de 

pesos doscientos veinte millones novecientos ochenta mil trescientos setenta 

y tres con ocho centavos ($220,980,373,08) a valores del mes de abril de 

2019 (fs. 594 y 595).

El Prosecretario de Administracion mediants resolucion PA N° 

10/2019 aprueba los actuado por la mencionada comision (fs. 596).
Se incorporan copias autenticadas de las actas de 

redeterminacion conformadas por el representante tecnico de la empresa 

contratista (fs. 600 a 602).

El Auditor Interne incorpora informe 1072/2019, indicando que los 

certificados de redeterminacion fueron verificados y aprobados por el Area de 

Infraestructura Judicial sin realizar ninguna observacion.

En cumplimiento con lo dispuesto en el punto 10 del Acta Acuerdo 

N° 787/2019 se remitieron las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas 

del la provincia (fs. 603).

El Auditor Fiscal Subrogante del TCP remite en devolucion el 

expedients recibido, en el marco de la Resolucion Plenaria del TCP N° 

12/2019.

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 DTE”, la adecuacion provisoria precios N° 8 por la suma de pesos 

tres millones setecientos veintiun mil novecientos cincuenta y cinco con treinta 

y tres centavos ($3,721,955,33), determinando un monto total de la obra de 

pesos doscientos trece millones setecientos ochenta y siete mil seiscientos 

setenta y uno con veinte centavos ($ 213.787.671,20) a valores del mes de 

noviembre de 2.018; la adecuacion provisoria precios N° 9 por la suma de 

pesos cuatro millones ciento veinte mil noventa y siete con sesenta y dos 

centavos ($ 4.120.097,62) determinando un monto total de la obra de pesos 

doscientos diecisiete millones novecientos siete mil setecientos sesenta y 

ocho con ochenta y dos centavos ($217,907,768,82) a valores del mes de 

febrero de 2019 y la adecuacion provisoria precios N° 10 por la suma de 

pesos tres millones setenta y dos mil seiscientos cuatro con veintiseis 

centavos ($ 3.072.604,26), determinando un monto total de la obra de pesos 

doscientos veinte millones novecientos ochenta mil trescientos setenta y tres 

con ocho centavos ($220,980,373,08) a valores del mes de abril de 2019.

2°) AUTORIZAR a la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion a suscribir las correspondientes Actas de redeterminacion.

3°) PROCEDER a la confeccion de los certificados 

correspondientes a efectos de determinar los montos resultantes de las 

redeterminaciones.
4°) AUTORIZAR a la Prosecretaria de Administracion a realizar 

las imputaciones presupuestarias pertinentes.
5°) MANDAR se registre y pasen las presente actuaciones a la 

Secretaria de Superintendencia y Administracion para la prosecucion del 

tramite.
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