
RESOLUCION  N°      OZ/2021.

USHUAIA,    /3de enero 2021.

VISTO:

El    expediente    N°   49.899   STJ   -    SSA   caratulado   "Direcci6n    de

lnfraestructura  S/  REFACCION  Y AMPLIAC16N  EDIFICIO TRIBUNALES  DJS," y

CONSIDERANDO:

A  traves  del  mencionado  expediente  tramita  la  construcci6n  de  la

obra   "Refacci6n   y  Ampliaci6n   Edificio   Tribunales   DJS",   sito  en   la   Secci6n   H`

Macizo  16,  Parcela  1,  calle  Congreso  Nacional  505 de  la  ciudad  de  Ushuaia.

La  Direccidn  de  lnfraestructura  del  Poder Judicial  incorpor6  el  Pliego

de  Clausulas  Generales  (fs.  02  a  31 ),  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares  (fs.

32  a  61),  el  Pliego  de  Especificaciones  T6cnicas  Generales  (fs.  62  a   139),  el

Pliego   de   Condiciones   Tecnicas   Particulares   (fs.   140   a   169)   y   los   planos   y

demas  documentaci6n  tecmca (fs.171  a  195) que formaran  parte  de  la  presente

contrataci6n.

En  acuerdo  de  fecha   16  de  diciembre  de  2019,   por  punto   11   del

Acta   Acuerdo   N°   842]   los   seFiores   Jueces,   aprobaron   el   proyecto   citado   y

remitieron    la   documentaci6n   a    la    Prosecretaria    de   Adminjstraci6n    para    la

prosecusi6n  del tramite  y el correspondiente  llamado  a  licitaci6n  (fs.196).

EI  Area  de  Contrataciones,  indic6  que  en  funci6n  del  presupuesto

oficial  de  la  obra  que  asciende  a  la  suma  de  pesos  diez  millones  doscientos

treinta  y  un  mil  ($  10.231.000,00).  corresponde  implementar el  procedimiento  de

Licitaci6n  Ptibljca,  segun  lo  establecido  en  el  articulo  N°  9  de  la  Ley  de  Obras

PLiblicas  N°  13.064 y el anexo de  la  Resoluci6n  N° 52/20  SSA-SGCAJ  (fs.  197).

EI    Area    Contable    confeccion6    el    comprobante    de    reserva    N°

presupuestaria  N° 01/2021  (fs 202).

Por ello,  conforme  lo dispuesto  por los  sefiores  Jueces  del  Superior

Tribunal  y  en  virtud  de  lo  establecido  en  la  Acordada  N°  100/17  y  la  Resoluci6n

N° 52/2020  SSA-SGCAJ,



LA  SECRETARIA  DE  SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°)  APROBAR  el  Pliego  de  Clausulas  Generales  (fs.  02  a  31),  el

Pliego  de  Condiciones  Particulares  (fs.  32  a  61),  el  Pliego  de  Especificaciones

T6cnicas    Generales    (fs.    62    a    139),    el    Pliego    de    Condiciones    Tecnicas

Particulares  (fs.140  a  169) y  los  planos  y demas  documentaci6n  t6cnica  (fs.171

a  195), que formaran  parte de la presente contrataci6n.

2°)  AUTORIZAR   el   llamado  a   Licitaci6n   Pdblica   N°  01/21   para   la

construcci6n  de  la  obra.  "Refacci6n  y  Ampliaci6n  Edificio  Tribunales  DJS"I   sita

en  la  Secci6n  H.   Macizo  16,  Parcela   1,  calle  Congreso  Nacional   N°  505  de  la

ciudad  de  Ushuaia.  Ello  por los  motivos expuestos en  los considerandos.

3°)   EFECTUAR   la  reserva   presupuestaria   por  la   suma  de   pesos

diez   millones   doscientos   treinta   y   un   mil   ($   10.231.000,00)   en   la   partida   del

ejercicio correspondiente,

4°)    DESIGNAR    como    integrantes    titulares    de    la    Comisi6n    de

Preadjudicacidn   para   el   analisis   de   las   ofertas,   a   los   sefiores   Juan   Antonio

Avellaneda,  German  Boechat  y Alfredo Javier  Rojas,  y en  caracter de  suplentes

a  Ramiro  Diaz  Ramos y Alejandro  lsmael Ayunes.

5°)   MANDAR   a   que   se   registre,   publique`   notifique   y   pasen   las

presentes actuaciones a la Prosecretaria de Administraci6n para su tramitaci6n.
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