
RESOLUCION SSA N°  45 /2020.

USHUAIA,  C}   de noviembre de 2020.

VISTO:

El      expediente      N°:      49.744      STJ-SSA     caratulado      "OBRA

CONSTRuCC16N      SEDE     SuPERloR     TRIBUNAL      DE     JUSTICIA     S/

Cancelaci6n Certificado de Obra  N° 31",   y

CONSIDERANDO:

A traves del  presente expediente se tramita el certificado de obra

N° 31  y los certificados de 2a a  15a redeterminaci6n  N° 31,  correspondientes a

la obra  pdblica "Nuevo  Edificio sede Superior Tribunal Justicia".

Por Resoluci6n  STJ  N°  190/16 (fs.  51/52) se adjudic6  la  presente

Licitaci6n   Ptlblica   N°   04/16,   por   Resoluci6n   STJ   N°   19/17   (fs.   53/54)   se

adecu6   el   monto   de   la   contrataci6n,   por   Resoluci6n   STJ   N°   96/17   se

reconoci6  la  primera  Redeterminaci6n  de  Precios (fs.  55),  por Resoluci6n  STJ

N°  144/18  se reconoci6 a  la empresa  la  Redeterminaci6n  Definitiva  N° 2  y  las

Redeterminaciones  Provisorias  N°  3  y  4  (fs.  57/58),  por  Resoluci6n  STJ  N°

34/19 se reconoci6 a la empresa las  Redeterminaciones  Provisorias  N° 5,  6 y

7  (fs.  59/60),   por  Resoluci6n  STJ  N°  60/19  se  reconoci6  a  la  empresa  las

Redeterminaciones  Provisorias  N°  8,  9  y  10  (fs.  62/63)  y  por  Resoluci6n  STJ

N° 56/20 se reconoci6 a la empresa las  Redeterminaciones Provisorias  N°  11,

12,13,14 y  15  (fs.137/138).

La    Direcci6n    de    lnfraestructura    Judicial    remiti6    el    Acta    de

Medici6n  de  Obra  N°  31   (fs.  01/02),  el  Certificado  de  Obra  N°  31   (fs.  04),  el

Certificado  de  2a  Redeterminaci6n  N°  31   (fs.  05),  el  Certificado  de  3a  a  10a

Redeterminaci6n  N° 31  (fs.  06) y el  Certificado  de  lla a  15a  Redeterminaci6n

N° 31  (fs.  07), todos han sido conformados por el Representante T6cnico de la

empresa    constructora    Arq.    Enrique    Dominguez    y    por    el    Director    de

lnfraestructura lng. Juan Antonio Avellaneda.
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Se  adjuntaron  imagenes  fotogfaficas  conformadas  por  personal

tecnico  de  la   Direcci6n   de   lnfraestructura  Judicial,   que  dan  cuenta  de  los

trabajos realizados (fs. 08 a  12).

EI  Director de lnfraestructura confeccion6 el  informe de avance de

la obra,  incorporado a fs.  13, indicando que las reestricciones impuestas por la

situaci6n  epidemiol6gica  dispuestas  por  el  Gobierno  Provincial,   que  motiv6

sucesivas  decisiones  por parte  de este Tribunal,  generaron  un  impacto  en  el

desarrollo de  las  tareas,  sumado  esto,  a  la  epoca  del  aF`o  en  que  se  debian

realizar los trabajos exteriores, produjo una paralizaci6n de las obras.

Dicho  esto,  procedi6  a  enumerar  las tareas  realizadas  e  inform6

que el avance real (98,70%) es menor que el avance programado (100,00°/o),

por  los  motivos  alli  indicados,  que  generaron  una  modificaci6n  en  las  fechas

de ejecuci6n previstas en el plan de trabajos y curva de inversiones aprobado

mediante Acta Acuerdo N° 797,  punto  1, obrante a foja N° 73.

EI    Area    Contable    incorpor6    comprobante    de    compromiso

presupuestario  N°  207/2020,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para

hacer frente a la erogaci6n (fs. 64).

EI  Auditor  lnterno,  examin6  Ia  documentaci6n  y  confeccion6  el

informe N°  332/2020,  mediante el cual  realiz6 observaciones (fs.176/177).

En   consecuencia,   el   Director  de   lnfraestructura   confeccion6  el

informe  obrante  a  foja  178,  y  adjunt6  copia  del  punto  3,  del  Acta  Acuerdo  N°

829,  en  la  que  los  Sres  Jueces  del  Superior  Tribunal  tomaron  conocimiento

del   nuevo   plan   de   trabajos   y   curva   de   inversiones   presentado   por   la

contratista,    solicitaron    una    revision    de    los    plazos    alli    establecidos       y

autorizaron el pago de los certificados en tfamite (fs.  179).

EI   Area   de   Auditoria   lnterna,   analiz6   la   documentaci6n

agregada, sin observaciones que formular (fs.183/184).

Se   incorpor6   constancia   de   la   comunicaci6n   de   la   empresa

contratista  en  la  que  inform6  la  paralizaci6n  de  los trabajos a  partir del  dia  17

de marzo del corriente, en cumplimiento con lo establecido por el///
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///Decreto  Provincial  N° 468/2020,  en  funci6n  de  las  reestricciones  dispuestas

en   virtud   de   las   medidas   impuestas   para   la   prevenci6n   de   la   pandemia

COVID-19,  que  motiv6  sucesivas  decisiones  por  parte  de  este  Tribunal  (fs.

185).

En  acuerdo  de fecha  21  de  mayo de 2020,  mediante  punto  N° 6

del  Acta  Acuerdo  N°  810,  se  autoriz6  el  reinicio  de  las  actividades,  conforme

lo informado por la empresa contratista en referencia a lo dipuesto por el  COE

y  se  requiri6  a  la  Direcci6n  de  lnfraestructura  un  nuevo  plan  de  trabajos  que

contemple las nuevas condiciones (fs.186/188).

En  respuesta a lo solicitado,  el  Director de  lnfraestructura elev6 el

cronograma  de  trabajos  para  la  culminaci6n  del  Ala  lzquierda  remitido  por  la

contratista,  en el que se informa, que las tareas exteriores que faltan concluir,

sefan  realizadas  luego  de  la  epoca  invernal,  junto  con  los  trabajos  en  el  Ala

Derecha o Sector 0 (fs.  189/190).

En   acuerdo   de   fecha   19   de   Junio   de   2020,   mediante   Acta

Acuerdo  N°  814,   los  Sres  Jueces,  tomaron  concimiento  de  lo  informado  y

requirieron  a  la  Direcci6n  de  lnfraestructura,  impulse  la  elaboraci6n  de  una

nueva  curva  de  inversiones  que  considere  los  trabajos  necesarios  para  la

finalizaci6n de la totalidad de la obra (fs.191 ).

En  cumplimiento  con  lo  requerido,  el  Director  de  lnfraestructura

Judicial   analiz6   la   nueva   propuesta   presentada   por   la   contratista,   la   que

consider6 razonable y sugiri6 su aprobaci6n (fs.192/194).

Como     consecuencia     de     su     tratamiento     y     tomando     en

consideraci6n   el   aislamiento   obligatorio   dispuesto   por   Decreto   Provincial

1326/2020 y  1327/2020,  que motiv6 el dictado de la Acordada  N° 94/2020,  se

solicit6  a  la  Direcci6n  de  lnfraestructura  que  revea  los  plazos  de  finalizaci6n

propuestos  por la  contratista  (Acta Acuerdo  N° 819,  punto  3,  obrante  a fojas

195).

En cumplimiento de ello,  Ia Direcci6n de lnfraestructura Judicial///c-i-



///se encuentra abocada al  analisis t6cnico de la  propuesta  presentada  por la

empresa,  que  sostuvo  el  plazo  de  finalizaci6n  oportunamente  estimado,  sin

perjuicio  de  lo  cual,   su  razonabilidad   permite  la  prosecuci6n  del  tramite  a

efectos de garantizar la continuidad de la obra (fs.196).

Conforme   a   lo   actuado   en   los   expedientes   N°   39.150/14   y

46.252/18,    los    presentes    certificados    seran    financiados    con    recursos

provenientes  del  fondo  Fiduciario  Federal  de  lnfraestructura  Regional  y  del

Gobierno de la Provincia de Tierra del  Fuego.

Por lo expuesto,  en  virtud  de  lo dispuesto  por los Sres.  Jueces y

lo informado por el  Director de  lnfraestructura Judicial, corresponde aprobar el

Certificado  de  Obra  N°  31   por  la  suma  de  pesos  un  mill6n  treinta  y  dos  mil

ciento   treinta   y   nueve   con   setenta   y   cinco   centavos   ($1.032.139,75),   el

Certificado  de  2a  Redeterminaci6n  N°  31   por  la  suma  de  pesos  cincuenta  y

cuatro   mil    novecientos   ochenta   y   seis   con   cincuenta   y   dos   centavos

($54.986,52),    el  Certificado  de  3a  a  10a  Redeterminaci6n  N°  31  por  la  suma

de  pesos  seiscientos  ochenta  y  nueve  mil  seiscientos  cincuenta  y  siete  con

treinta   y   cuatro   centavos   ($689.657,34)   y   el   Certificado   de   lla   a   15a

Redeterminaci6n  N° 31  por la suma  de  pesos quinientos  noventa  y nueve  mil

cuarenta y ocho con treinta y ocho centavos ($599.048,38), a favor de la firma

Condor SA Gada SA STJ  UTE.

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

por la Resoluci6n N° 52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1°)  APROBAR  el  Certificado  de  Obra  N°  31  por la  suma  total  de

pesos  un  mill6n  treinta  y  dos  mil  ciento  treinta  y  nueve  con  setenta  y  cinco

centavos  ($1.032.139,75)  a  favor de  la  firma  C6ndor  SA  Gada  SA  STJ  UTE;

de acuerdo a lo verificado por el  Director de lnfraestructura Judicial.

2°)      APROBAR      el      Certificado      de      2a      Redeterminaci6n,

correspondien\ealceriifiicadodeobraN°31,porlas=ill



///cincuenta  y  cuatro  mil   novecientos  ochenta  y  seis  con  cincuenta  y  dos

centavos  ($54.986,52) a favor de  la  firma  C6ndor SA  Gada  SA STJ  UTE;  de

acuerdo a lo verificado por el Director de lnfraestructura Judicial.

3°)   APROBAR   el   Certificado   de   3a   a    10a   Redeterminaci6n,

correspondiente   al   Certificado   de   Obra   N°   31,   por   la   suma   de   pesos

seiscientos  ochenta  y  nueve  mil  seiscientos  cincuenta  y  siete  con  treinta  y

cuatro  centavos  ($689.657,34)  a  favor de  la  firma  Condor  SA  Gada  SA  STJ

UTE; de acuerdo a lo verificado por el Director de lnfraestructura Judicial.

4°)   APROBAR   el   Certificado   de   lla   a   15a   Redeterminaci6n,

correspondiente   al   Certificado   de   Obra   N°   31,   por   la   suma   de   pesos

quinientos  noventa  y  nueve  mil  cuarenta  y ocho  con  treinta  y ocho  centavos

($599.048,38) a favor de la firma C6ndor SA Gada SA STJ UTE; de acuerdo a

lo verificado por el Director de lnfraestructura Judicial.

5°)  lMPUTAR  Ios  montos  consignados  en  los articulos anteriores

a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

6°)  MANDAR  se  registre  y pasen  las  presentes  actuaciones a  la

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tfamite.
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