
RESOLUCIÓN SSA N°: /22. 

USHUAIA de junio de 2022. 

VISTO: 

El expediente N°: 51.935 STJ-SSA caratulado "Dirección de 

Infraestructura s/ Certificado N° 4 Construcción Edificio STJ Ampliación 

Relatores", y 

CONSIDERANDO: 

A través del presente expediente se tramita el certificado de obra N° 

04 correspondiente a la obra pública "Construcción Edificio STJ Ampliación 

Relatores". 

Por Resolución STJ N° 190/16 (hojas 30/31) se adjudicó la presente 

Licitación Pública N°4/16 y por Resolución STJ N° 19/17 se adecuó el monto de 

la contratación (hojas 32/33); se firmó el contrato de obra pública registrado bajo 

el número 401, Tomo I, Folios 62/63 (hojas 34/36) y la Adenda registrada bajo el 

número 521, Tomo I, Folios 78/79 (hojas 37/40). 

Por el punto 7 del Acta Acuerdo N° 880 STJ (hoja 43) los Señores 

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

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

fuera registrada bajo número 615 Tomo I Folios 90/91 con su respectivo Plan de 

Trabajos y Curva de Inversiones (hojas 44/48). 

La Dirección de Infraestructura Judicial remitió el Acta de Medición 

de Obra N° 4 (hoja 4) y Certificado de Obra N° 4 (hoja 3), ambos conformados 

por el representante Técnico de la empresa constructora Arq. Enrique 

Dominguez y por la Dirección de Infraestructura Arq. Germán Boechat. 

Asimismo, a fs. 1 se agrega el Informe de Avance de Obra 

formulado por el Arquitecto Boechat detallando las tareas realizadas dejando 

constancia que el avance real (100%) coincide con el avance programado 

(100%) y adjunta en hoja 02 copia del Acta de Recepción Provisoria de Obra. 



Se incorporan imágenes fotográficas conformadas por la Dirección 

de Infraestructura Judicial que dan cuenta de los avances mencionados (hojas 

05 a 09). 

El Área Contable incorpora comprobante de compromiso 

presupuestario N° 0352/2022, indicando que existe saldo presupuestario para 

hacer frente a la erogación (hoja 52). 

El Auditor Interno analizó y verificó la documentación obrante y 

emitió el informe N°353/2022, (hoja 101 y vta.). 

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° 4 por la suma de pesos un millón 

cuatrocientos veintiocho mil quinientos trece con tres centavos ($1.428.513,03) 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° 4 por la suma total de 

pesos un millón cuatrocientos veintiocho mil quinientos trece con tres centavos 

($1.428.513,03) a favor de la firma Cóndor SA Cada 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, publique y cumpla. 
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