
RESOLUCIÓN SSA N°: /22. 

USHUAIA,,2" de abril de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 51.725 STJ-SSA caratulado "Dirección de 

Infraestructura s/ Certificado N° 2 Construcción Edificio STJ Ampliación 

Relatores". y 

CONSIDERANDO: 

A través del presente expediente se tramita el certificado de obra 

N° 2 correspondiente a la obra pública "Construcción Edificio STJ Ampliación 

Relatores". 

Por Resolución STJ N° 190/16 se adjudicó la Licitación Pública N° 

4/16 para la construcción del edificio Sede STJ (hojas 49/50), por Resolución 

STJ N° 19/17 se adecuó el monto de la contratación (hojas 51/52), se firmó el 

contrato de obra pública registrado bajo el número 401, Tomo I, Folios 62/63 

(hojas 53/55) y la Adenda registrada bajo el número 521, Tomo I, Folios 78/79 

(hojas 56/59). 

Por el punto N° 7 del Acta Acuerdo N° 880, obrante a hoja 62, los 

señores Jueces del Superior Tribunal autorizaron la continuidad de la obra, 

delegando en forma conjunta a los Secretarios la suscripción de la Adenda que 

fuera registrada bajo el número 615, Tomo I, Folios 90/91 (hojas 63/67). 

En ese marco, por Resolución SSA 12/2022 se aprobó el 

certificado N° 1, de conformidad a lo verificado por la Dirección de 

Infraestructura. 

El Subdirector de Infraestructura Judicial confeccionó el informe de 

avance de obra (hoja 1), en el que detalló las tareas realizadas e indicó que el 

avance real (84,63%) supera el avance programado (84,61%), adjuntó el Acta 

de Medición de Obra N° 2 (hoja 2) y el Certificado de Obra N° 2 (hoja 3), ambos 

han sido conformados por el Representante Técnico de la empresa 

constructora Arq. Enrique Dominguez y por el Arquitecto Germán Boechat, a 

cargo de la Dirección de Infraestructura Judicial. 
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Se incorporaron imágenes fotográficas que dan cuenta de los 

avances mencionados (hojas 4 a 10). 

En fecha 4 de abril del corriente la contratista completó la 

documentación correspondiente para dar continuidad al trámite (hojas 13 a 48). 

El Área Contable incorporó comprobante de reserva N° 352/2022, 

indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la erogación 

(hoja 71). 

El Auditor Interno analizó y verificó la documentación obrante y 

emitió el informe N° 174/2022, sin formular observaciones (hoja 113/114). 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

competentes y de conformidad con lo verificado por la Dirección de 

Infraestructura Judicial, corresponde aprobar el Certificado de Obra N° 2 por la 

suma de pesos catorce millones ciento noventa y ocho mil novecientos 

veinticuatro con siete centavos ($14.198.924,07) a favor de la firma Cóndor SA 

Gada SA STJ UTE. 

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

por la Resolución N° 17/22 SSA-SGCAJ, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) APROBAR el Certificado de Obra N° 2 por la suma total de 

pesos catorce millones ciento noventa y ocho mil novecientos veinticuatro con 

siete centavos ($14.198.924,07) a favor de la firma Cóndor SA Gada SA STJ 

UTE: de acuerdo a lo verificado por la Dirección de Infraestructura Judicial. 

2°) IMPUTAR el monto consignado en el artículo anterior a la 

partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente. 

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

Prosecretaría de Administración para la prosecución del trámite. 
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