
RESOLUC16N N°   02  /2o21.

USHUAIA,J/defebrerode2021.

VISTO:  El expediente N° 48.703 STJ-SSA caratulado "Direcci6n de

lnfraestructura   Judicial   del   STJ   s/   2a   Etapa   refacci6n   edificio   Camara   de

Apelaciones DJS"

CONSIDERANDO:

A  trav6s  del   citado  expediente  tramita   la  obra  de  refacci6n  del

inmueble  sito  en  la  Secci6n  J  -Macizo  47  -Parcela  15c  de  la  localidad  de

Ushuaia, en el que se encuentra radicada la Camara de Apelaciones del  DJS y

los Juzgados del Trabajo N° 1  y N° 2 del DJS.

Por  Resoluci6n  SSA  N°  42/20  (fs.  225),  se  aprobaron  los  planos

correspondientes,  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones,  Clausulas  Generales  y

Particulares,  el  Pliego  de  Especificaciones  Tecnicas  Generales,  el  Pliego  de

Condiciones Tecnicas  Particulares,  se  autoriz6  el  Ilamado  a  Licitaci6n  Privada

N° 05/20  y  se design6  los  integrantes  de  la  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  para

la contrataci6n de la obra mencionada.

En  el  acto de apertura  de sobres (fs.  532) se  presentaron  dos  (2)

ofertas  correspondientes  a  la  firma  Gada  SA,  que  cotiz6  la  suma  de  pesos

diecisiete millones ciento seis mil ciento dos con  67/100 ($17.106.102,67) y a la

firma  Enrique  Robinson  Vargas,  que  cotiz6  la  suma  de  pesos  diez  millones

ciento veintis6is mjl ciento ochenta y uno con 36/100 ($10.126.181,25).

EI Administrador,  conforme  lo  indicado  a  fojas  534  por el  Area  de

Contrataciones,   que  oportunamente  advirti6  que  ambas  ofertas  superan   el

limite    dispuesto    para    el    procedimiento    de    licitaciones    privadas    en    el

jurisdiccional  de  compras y contrataciones  (Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N° 52/20)

cuyo limite asciende a la suma de   pesos nueve millones setecientos cincuenta

mil  ($9.750.000),  inform6  que  podria  solicitarse  una  mejora  de  ofertas  a fin  de

poder continuar con  la tramitaci6n (fs. 536).

Atento  a  lo  informado,  la  Sra.  Secretaria  de  Superintendencia  y

Administraci6n,   remiti6  Ias  actuaciones  a  la  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  a

efectos de, eventualmente, solicitar las mejoras sefialadas (fs.  537).
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En    merito    a    ello,    considerando    pertinente    la    sugerencia,    la

Comisi6n  solicit6  a  las  dos  firmas  una  mejora  de  sus  ofertas  con  el  objeto  de

posibilitar la  continuidad  de  los  tramites  administrativos  y asi  evitar   dispendios

administrativos y variaciones en  los costos de la obra (fs.  538).  En fecha y hora

pactada,  s6lo  la  empresa  de Enrique Robinson Vargas present6 una  mejora  de

oferta.

Por consjguiente,  el Area de Contrataciones procedi6 a  la apertura

del  sobre  presentado  por  la  firma  seFialada,  cotizando  la  suma  de  pesos  de

nueve   millones   setecientos   diez   mil   cuatrocientos   veintiuno   con   noventa   y

nueve centavos ($9.710.421,99),  en virtud  de la  mejora solicitada (fs.  605).

A su  t6rmino,  la  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  analiz6  la  propuesta

y  recomend6  adjudicar  la  contrataci6n  a  la  firma  de  Enrique  Robinson  Vargas

por  la  suma  de  pesos  de  nueve  millones  setecientos  diez  mil  cuatrocientos

veintiuno  con   noventa  y  nueve  centavos  ($9.710.421,99),   considerando  que

resulta  conveniente  en  t6rminos  econ6micos  y  cumple  con  los  requerimientos

de los pliegos correspondientes (fs. 607).

El  aludido dictamen fue  notificado a  los oferentes y publicado en  la

mesa  de entradas  del  STJ,  sin  que  se  hayan  presentado  impugnaciones  en  el

plazo establecido (fs.  608/610).

EI     Area     Contable     incorpor6     el     comprobante     de     reserva

presupuestaria    N°    44/2021,    indicando    que    existe    saldo    presupuestario

suficiente para afrontar el gasto derivado de la presente contrataci6n (fs. 614).

EI Auditor  lnterno  analiz6  las  actuaciones  y confeccion6  el  informe

N° 5/2021,   sin formular observaciones (fs.  615).

EI    Tribunal    de    Cuentas    provincial    tom6    debida    intervenci6n,

requiriendo  la  incorporaci6n  de  la  documentaci6n  tecnica  en  formato  digital  y

del  proyecto de Contrato de Obra  Publica a suscribjr (fs.  616/622).

En  respuesta  a  lo  requerido  el  Administrador  incorpor6  el  Modelo

de  Contrato de Obra  Pdblica y el  Director de  infraestructura  agreg6 en formato

digital  Io solicitado (fs,  623/628).
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En  consecuencia,  el  Tribunal  de  Cuentas  analiz6  los  descargos

realizados, dando por cumplidos los requerimientos (fs. 629/631 ).

Por lo expuesto,  coincidiendo con el criterio adoptado por la citada

Comisi6n,  habiendo tomado  intervencj6n  las  respectivas Areas de control  y en

m6rito  a  los  principios de celeridad  y sencillez del  procedimiento  administrativo

en   general   (art.   21,   ley   provincial    N°141)   y   los   principios   de   economia,

eficiencia  y  eficacia  de  las  contrataciones   ptiblicas  en   particular  (art.   3,   ley

provincial  N° 1015), corresponde adjudicar la contrataci6n.

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  resoluci6n  N°  52/20

SSA-SGCAJ,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)   ADJUDICAR   la   Licitaci6n    Privada    N°   05/2020   a   la   firma

Enrique  Robinson  Vargas,  por  la  suma  de  pesos  nueve  millones  setecientos

diez mil cuatrocientos veintiuno con noventa y nueve centavos ($9.710.421,99).

2°) APROBAR  el  modelo de Contrato de  Obra  Pdblica,  que  como

Anexo forma parte de la presente.

30)    AUTORIZAR    a    la    Sra.    Secretaria    de    Superintendencia

Administraci6n a suscribir el correspondiente Contrato de Obra Ptlblica.



ANEXO RESOLUCION N°0 2 /2021.
MODELO DE CONTRATO DE 0BRA PUBLICA

Entre  el   Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la   Provincia  de  Tierra  del   Fuego,
Antartida   e   lslas   del   Atlantico   Sur,   con   domicilio   legal   en   calle   Leopoldo
Lugones   N°  1831  de  la  ciudad  de  Ushuaia,  representado  en  este  acto  por  la
Sra.  Secretaria  de  Superintendencia  y Administraci6n,  Dra.  Jessica  Name,  en
adelante  denominado  "COMITENTE",  por  una  parte;  y  por  la  otra  la  empresa
constructora   .....,   con   domicilio   especial   constituido   conforme   al   Pliego

de  la ciudad  de  Ushuaia,  representada en  este acto por
el   sefior   .......,   DNI   N° en  adelante  denominado
"CONTRATISTA",   convienen   en   celebrar  el   presente  contrato   sujeto   a   las

gRu+FcnLeLSoC'apuR#taERyoc:°nEqjc:°8ii+ENTE,  encomienda  al  CoNTRATISTA,  la
ejecuci6n   de   la   obra   de   la   Segunda   Etapa   refacci6n   edificio   Camara   de
Apelaciones  DJS,  en el  predio sito en Secci6n J,  Macizo 47,  Parcela  15C de la
ciudad  de  Ushuaia,  todo  ello  de  acuerdo  a  los  antecedentes  obrantes  en  los
pliegos   de   licitaci6n   que   tramitan   por   expediente   administrativo   N°   48703
caratulado  "Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial  del  STJ  s/ 2a  Etapa  refacci6n
edificio  Camara de Apelaciones  DJS",  en  el  marco de  la  Ley Nacional  de  Obra
Pdblica  (Ley N°  13.064),  Decreto  Provincial  N° 73/03 y de  la  normativa tecnica
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trabajos  se  efectuafan  conforme  al  Pliego  de  Licitaci6n  (Licitaci6n  Privada  N°
05/2020),  compuesto por:  a) Pliego de Clausulas Generales y Particulares para
la  licitaci6n  de  la  obra.  b)  Pliego  de  Especificaciones  Tecnicas.  c)  Planos  y
Planillas  confeccionadas  por  la  Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial.  d)  Oferta
del  Contratista  y e)  Plan  de  Trabajo  y Curva  de  lnversiones  presentada  por el
Contratista,  los que firmados en todos sus folios forman  partes  integrantes de
este  Co ntrato ----------------------------------------------------------------------------------------
ARTicuLO TERCERO:  EI Contratista se compromete a proveer los materiales
y mano de obra que fueran necesarios de acuerdo a los pliegos,  presupuestos
y planos que forman  parte de este contrato.  Los materiales sefan en todos los
casos de  primera  calidad.  La  utilizaci6n de  materiales de  inferior calidad  o que
no se ajusten a  las especificaciones t6cnicas sefialadas en el pliego  respectivo,
da fan  derecho  al   Comitente  para  disponer  la   paralizaci6n  de   la  obra  y  la
suspensi6n   de   los   pagos   al   Contratista,    sin   que   este   pueda   reclamar
actualizaci6n alguna o  indemnizaci6n alguna por tal motivo .---------------------------
ARTicuLO   CUARTO:   Queda   expresamente   establecido   que   la   empresa
contratista  tiene  prohibida  la  cesi6n  parcial  o  total  del  presente  contrato,  sin  la
expresa   conformidad   por  escrito  del   Comitente.   La   responsabilidad   por  los
trabajos  asumidos  es  de  absoluta  incumbencia  de  la  Contratista,  no  pudiendo
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totalidad  de  los equipos y elementos de trabajo,  materiales y todo  lo  necesario
para  la  construcci6n,  asimismo  sera  de  su  responsabilidad  la  designaci6n  de
todo   el   personal   a   su   cargo,   para   el   fiel   cumplimiento   de   los   trabajos
encomendados,   debiendo   cumplir   las   leyes   laborales,   previsionales,   y   de
seguridad    social    vigentes,    asi    como    el    pago    de    las    remuneraciones,
bonificaciones,     contrataci6n     de    ART,     aportes    jubilatorios,     vacaciones,



beneficios,  asignacjones familiares y cualqujer otro concepto que se establezca
en   las   leyes  y/o  convenios  colectivos  de  trabajo  a  favor  de   los  obreros  y
empleados  bajo  su  dependencia,   durante  el  termino  en  que  los  mismos  se

&eRSTej:%eL%nsaEiuT8?rv::joe-si;-bie-c-;---q-i-:--:i--:;-::-r-aTi-s-t-;--;-;--6-u-::-n---:-n-i-o-a-:-s-i;-;
casos responde ante y por el personal de que se valga  para  la ejecuci6n de  los
trabajos,  excluyendo  expresamente al  comitente de toda  responsabilidad  hacia
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sistema  de  ajuste  alzado.   EI  Contratista  acepta  encargarse  de  los  trabajos
mencionados   por   la   suma   de   pesos   nueve   millones   setecientos   diez   mil
cuatrocientos veintiuno  con  noventa y nueve centavos ($  9.710.421,99) .----------
ARTicuLO  OCTAVO:  EI  Contratista  se  compromete  a  ejecutar  la  obra  en  un
plazo de ciento veinte (120) dias corridos contados a  partir de la fecha del Acta
de  lnicio  de  la  Obra,  de  acuerdo  al  plan  de  trabajos  que  se  forma  parte  del
presente  contrato.  El  comienzo  de  la  obra  debefa  verificarse  dentro  del  plazo
de  quince  (15)  dias  corridos  contados  a  partir  de  la  fecha  de  suscripci6n  del
presente.  La  realizaci6n  de  la  obra  sera  verificada  a  traves  de  certificados  de
obra  mensuales,  la  cual  respondefa  a  un  cronograma  de  trabajo  que  debefa
cumplirse  en  tiempo  y forma.  La  ejecuci6n  de  algun  trabajo  correspondiente  a
un certificado de obra,  sin  haberse dado cumplimiento total al  anterior,  no  hace
caer  el  derecho  del  Comitente  de  Rescindir el  contrato.  La  Direcci6n  de  Obra
definifa exactamente el alcance de los trabajos autorizados .--------------------------
ARTicuLO   NOVENO:   El   incumplimiento  de   las  obligaciones  a  cargo  de   la
Contratista,  confiere  derecho  al  Comitente  a  dar  por  rescindido  el  contrato  en
su  totalidad,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  Articulo  50  de  la  Ley  de
Obras  Pdblicas  N°  13.064.  Sin  perjuicio  de  ello,  en  caso  de  inobservancia  de
los plazos de obra establecidos,  se aplicafa al Contratista  una multa a favor del
Comitente de un uno por mil (1  0/oo) del monto contratado,  por dia de mora.  Los
pedidos de  pr6rroga  solo  pod fan fundarse en  causas  meteorol6gicas,  huelgas,
modificaciones del  proyecto,  atrasos en la entrega de detalles constructivos y/o
documentaci6n  t6cnica,  o  razones de fuerza  mayor,  todas  las cuales  debefan
estar  debidamente  acreditadas.   Lo  construido   hasta   la   rescisi6n   quedafa   a
favor  del   Comitente,   sin   que   pueda   el   Contratista   reclamar   indemnizaci6n
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septimo,  comprometi6ndose a abonarlo en  la forma establecida en el  Pliego de
Base  y  Condiciones.   El   plazo   para   cancelar  cada  certificado   por  parte  del
Comitente  sera  de  treinta  (30)  dias  contados  a  partir  del  ingreso,  de  toda  la
documentaci6n  correspondiente,  en  la  Mesa de  Entradas del  Superior Tribunal
de Justicia.  Si  el  Comitente se excediera  en el  plazo fijado al  efecto,  liquidafa  al
Contratista  los  intereses calculados  segtln  lo  prescripto  por el  articulo  48  de  la
Ley 9e  Obras  Ptiblicas .---------------------------------------------------------------------------
ARTICULO  UNDECIIVIO:  Del  monto  de  cada  certificado  se  retendfa  un  cinco
por ciento (5%)  que sera  afectado  a  la formaci6n del  Fondo de  Reparo,  el  que
sera devuelto conforme esta  previsto en  la Ley  13.064 .---------------------------------
ARTicuLO  DUODECIMO:  Para  cualquier cuesti6n  judicial  o  extrajudicial  que
se suscitase con  motivo de presente contrato,  las partes aceptan  la jurisdicci6n
ordinaria  de  los Tribunales de  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego,  renunciando  a
otro  fuero  o  jurisdicci6n  que  pudiera  corresponder .-------------------------------------
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ARTicuLO   DECIMOTERCERO:   EI   importe   determinado   en   concepto   de
impuesto   de   sellos  correspondiente   a  este  contrato,   estara   a   cargo   de   la
Contratista,------------------------------------------------------------------------------------------
ARTicuL0  DECIMOCUARTO:  EI  Contratista  se obliga dentro  de  los diez (10)
dias de  suscribirse  el  presente  contrato a tomar un  seguro o cauci6n  u ofrecer
garantia   real   o   personal   a   satisfacci6n   del   Poder   Judicial,   que   cubra   los
eventuales riesgos del  incumplimiento contractual,  por una suma equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto del contrato.  La observancia de esta obligaci6n
es   condici6n    indispensable   para    la   ejecuci6n   del   contrato.    En    caso   de
incumplimiento  el  Comitente  intimafa  por  medio  fehaciente  al  Contratista  para
que  en  un  nuevo  plazo  de  cinco  (5)  dias  constituya  dicha  garantia.  Vencido
este   dltimo   plazo   sin   que   se   haya  garantizado   el   contrato,   se  tend fa   por
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(5)  dias  de  suscripto  este  contrato  a  tomar  un  seguro  que  cubra  de  manera
total,  riesgos  de  accidentes  y/o  enfermedades  del  personal  a  su  cargo  que
emplee en la ejecuci6n de la obra. Asimismo dicho seguro u otro por separado,
debera  cubrir  de  manera  total  eventuales  siniestros  que  pudieran  afectar
terceros  en  virtud   de  las  tareas  de  obra  o  desempefio  del   personal  de
Contratista,  y  que  puedan  ser  objeto  de  reclamos  por  parte  de  terceros  a
Contratista y/o  al  Comitente
ARTICUL0   DECIMOSEXTO:   EI   Contratista   se  obljga  en  el   mismo   plazo  a
tomar  los  seguros  con  la  cobertura  que  se  refiere  el  articulo  16  del  Pliego  de
clausulas generales y particulares.  EI monto de esta p6liza debe coincidir con el
monto del contrato que ejecuta la Contratista.
ARTicuL0  DECIMOSEPTIMO:  EI Contratista se ha fa cargo de la realizaci6n y
presentaci6n  de  los  calculos  de  las  Redeterminaciones  de  Precio  previstas  en
el   Decreto   Reglamentario   Provincial   N°   73/03 .---------------------------- _______ .......
En conformidad con  los diecisiete articulos se firman dos ejemplares iguales en
la  ciudad  de  Ushuaia,  a  los .........     dfas  del  mes  de  ........  del  aF`o  dos  mil
veintiuno.------------------------------:---------------------'.....
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