
RESOLUC16N SSA N°  32-/2o2|.

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur  a  los

2    dias del mes de septiembre de 2021.

VISTO:

El  expediente  N°  50.694  STJ-SSA caratulado  "2a  ETAPA CAMARA

DE APELACIONES DJS S/ Certificado de Obra N° 3",   y

CONSIDERANDO:

A   trav6s   del   presente   se   tramita   el   certificado   de   obra   N°   3

correspondiente  a   la   Obra   Publica  "2a   Etapa   Refacci6n   Edificio  Camara  de

Apelaciones DJS".

Por  Resoluci6n  STJ  N°  02/21   (fs.  24/25)  se  adjudic6  Ia  Licitaci6n

Privada  N°  05/20  a  la  firma  de  Enrique  Robinson  Vargas,  en  consecuencia  se

suscribi6 el contrato de Obra  Publica  N° 577,  Tomo  I,  Folio 84/85 y se procedi6

al  inicio de la obra (fs. 26 a 28).

La  Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial  remiti6  el  Acta  de  Medici6n

de  Obra  N°  3  (fs.1)  y  el  Certificado  de  Obra  N°  3  (fs.  2),  conformados  por  el

representante T6cnico de la empresa constructora  MMO  Robinson Vargas y por

el Director de lnfraestructura lng. Juan Antonio Avellaneda.

En este marco, se confeccion6 el  lnforme de Avance de Obra, en el

que  detall6  Ias  tareas  realizadas,   inform6  que  el  avance  real  (43,985%)  no

supera  al  avance  programado  (44,664%),   evidenciando  una  disminuci6n  del

ritmo  de  la  obra  producto  de  las  condiciones  climaticas  y  la  falta  de  insumos,

indicando  que  de  acuerdo  al  reducido  porcentaje  de  diferencia  negativa,  seria

prudente reprogramar el avance en el pr6ximo mes (fs. 5).

Se incluyeron  imagenes fotogfaficas conformadas por el Director de

lnfraestructura Judicial que dan cuenta de los avances mencionados (fs. 6/ 8).
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EI    Area    Contable    incorpor6    el    comprobante    de    compromiso

preventivo N° 044/2021  (fs. 29).

EI      Auditor      lnterno,      analiz6      la      documentaci6n      y      realiz6

recomendaciones (fs.101 ).

En  respuesta  a  lo  solicitado,  el  Director  de  lnfraestructura  Judicial,

incorpor6  el  informe  t6cnico  correspondiente  y  adjunt6  lo  requerido  (fs.112  y

13).

Por consiguiente,  el Auditor analiz6  la documentaci6n  incorporada y

el informe tecnico presentado, sin formular observaciones (fs.114).

Mediante  Resoluci6n  STJ  N°  45/2021,  se  aprob6  el  nuevo  plan  de

trabajos  y  la  curva  de  inversiones  que  prev6  como  fecha  de  finalizaci6n  de  la

totalidad de las obras el dia 30/09/2021   (fs.115/117).

Conforme  el  plan  de  trabajos  y  curva  de  inversiones  vigente,   el

avance real de obra coincide con el programado.

Por  lo  expuesto,   cumplida  la  intervenci6n  de  las  Areas  T6cnicas

respectivas,  corresponde  aprobar  el  Certificado  de  Obra  N°  3  por  la  suma  de

pesos  un  mill6n  novecientos  noventa  y  un  mil  cuatrocientos  ochenta  y tres  con

sesenta y tres centavos ($1.991.483,63) a favor de la firma de Enrique Robinson

Vargas.

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

la Resoluci6n N° 52/20 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°)  APROBAR  el  Certificado  de  Obra  N°  3  por  la  suma  total  de

pesos  un  mill6n  novecientos  noventa  y  un  mil  cuatrocientos  ochenta  y tres  con

sesenta y tres centavos ($1.991.483,63) a favor de la firma de Enrique Robinson

Vargas, de acuerdo a lo verificado por el Director de lnfraestructura Judicial.
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2°) lMPUTAR el monto consignado en el articulo anterior a la partida

presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

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

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tramite.
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