
RESOLUCIÓN SSA N° /21. 

USHUAIA, g de junio de 2021. 

VISTO: 

El expediente N° 50.459 STJ-SSA caratulado "2a ETAPA 

CAMARA DE APELACIONES DJS S/ Certificado de Obra N° 1", y 

CONSIDERANDO: 

A través del presente expediente se tramíta el certificado de obra 

N° 1 correspondiente a la obra pública "2a Etapa Refacción Edificio Cámara de 

Apelaciones DJS" 

Por Resolución STJ N° 02/21 (fs. 22/23) se adjudicó la Licitación 

Privada N° 05/20 a Enrique Robinson Vargas y se firmó el contrato de obra 

pública N° 577, Tomo I, Folio 84/85 (fs. 24 a 25). 

En fecha 5 de abril de 2021 se procedió a la confección del Acta 

de Inicio de Obra (fs. 26). 

La Dirección de Infraestructura Judicial remitió el Acta de 

Medición de Obra N° 1 (fs. 1) y el Certificado de Obra N° 1 (fs. 2), ambos han 

sido conformados por el representante Técnico de la empresa constructora 

MMO Robinson Vargas y por el Director de Infraestructura Ing. Juan Antonio 

Avellaneda. 

En este marco, el Director de Infraestructura Judicial confeccionó 

el Informe de Avance de Obra (fs 4), en el que detalló las tareas realizadas 

dejando constancia que el avance real (5,68%) supera al avance programado 

(2,567%). 

Se incluyeron imágenes fotográficas conformadas por el Director 

de Infraestructura Judicial, que dan cuenta de los avances mencionados (fs. 

05 a 06). 

El Área Contable confeccionó el comprobante de compromiso 

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

hacer frente a la erogación (fs. 27). 
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El Auditor Interno analizó y verificó la documentación obrante y 

emitió el informe N° 375/2021, sin formular observaciones (fs. 91/92). 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las áreas técnicas 

respectivas y en virtud de lo certificado por el Director de Infraestructura 

Judicial, corresponde aprobar el Certificado de Obra N° 1 por la suma de 

pesos quinientos cincuenta y un mil quinientos quince con ochenta y cinco 

centavos ($ 551.515,85) a favor de Enrique Robinson Vargas. 

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

por la Resolución N° 52/20 SSA-SGCAJ, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

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

pesos quinientos cincuenta y un mil quinientos quince con ochenta y cinco 

centavos ($ 551.515,85) a favor de la firma de Enrique Robinson Vargas; de 

acuerdo a lo verificado por el Director 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 

Prosecretaria de Administración para la prosecución del trámite. 
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