
RESOLUC16N NoS 6 /2o2| ..

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

/f  dias de noviembre de 2021.

VISTO:

El   expediente   N°   39.882/14   STJ   -   SSA   caratulado   "Superior

Tribunal  de Justicia  s/  Llamado a  [icitaci6n  pdblica  N° 02/14  (ref.  Locaci6n  de

lnmuebles) ", y

CONSIDERANDO:

Que a traves del expediente citado en el visto tramita la renovaci6n

del  contrato  de  alquiler del  inmueble  propiedad  de  la  Sra.  Clara VIARENGO,

ubicado en la calle Kayen N° 171  de la ciudad de Ushuaia.

Que el contrato de locaci6n registrado bajo el numero 447, Tomo I,

Folios 68/69, tuvo vigencia desde el dia  15/04/2018 al  14/04/2021,  prorrogado

mediante contratos registrados bajo los numeros 581,  Tomo I,  Folios 86/87,  y

594, Tomo I,  Folios 88/89 hasta el dia 14/11/2021.

A fs.173 se incorpora el valor propuesto  por la propietaria y a fs.

175 obra la tasaci6n del inmueble efectuada por una inmobiliaria de la zona.

EI  Area  de  Contrataciones  realiz6  un  analisis  de  los  valores  (fs.

177) obtenidos en el  marco del contexto inflacionario,  tal como luce a fs.176,

indicando   que   corresponde   proceder  a   la   renovaci6n   del   alquiler  con   la

propietaria  Clara Viarengo  por un  periodo  de  2  afios  con  un  canon  mensual

para el primer afro de pesos quinientos treinta mil con 00/100 ($530.000,00) y

para   el   segundo   afio   de   pesos   setecientos   cuarenta   mil   con   00/100

($740.000,00) a fs.  190.

De acuerdo a lo informado por la Administraci6n, resulta adecuado

perfeccionar  el   contrato  de  alquiler  del   inmueble   debido  a   que  el   canon

acordado con la propietaria se encuentra dentro del rango estipulado por ley, y
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que   la   unidad   funcional   se   encuentra   acondicionada   para   el   adecuado

funcionamiento de las dependencias judiciales que lo ocupan.

La presente contrataci6n, en funci6n de lo dispuesto en el articulo

N° 52 de la Ley Provincial N° 1015, debe encuadrarse en el inciso c) del articulo

N° 18 de la mencionada Ley.

A fs.181  obra  nota  de  la  propietaria  solicitando  la  desocupaci6n

indefectible del inmueble en caso de no proceder a la renovaci6n.

EI  Area   Contable  del   STJ   incorpora  comprobante  de   reserva

presupuestaria N° 1134/2021, indicando que existe saldo para hacer frente a la

erogaci6n (fs.183/184).

Se incorpora a fs.  187/188 el modelo de contrato a suscribir.

EI   Area   de   Auditoria   lnterna,   agrega   informe   N°   770/2021   a

fs.192/vta, sin observaciones que formular.

A   fs.    194/vta.   obra   informe   de   la   Secretaria   de   Gesti6n   y

Coordinaci6n Administrativa y Jurisdiccional a instancias de la cual se solicita la

incorporaci6n de una nueva valuaci6n que se adicione a la anterior.

Asimismo,   y   a   los   fines   de   contar   con   mayores   parametros

objetivos a efectos de tomar la decisi6n mss adecuada, se peticion6 un informe

a    la    Direcci6n    de     lnfraestructura,     con    el    prop6sjto    de    analizar    la

correspondencia   entre   la   oferta   presentada,   los   valores   alli   dispuestos

vinculados con  los  metros cuadrados que posee el  inmueble y las facilidades

que otorga dicha unidad funcional.

Seguidamente,   en  cumplimiento  de  lo   requerido  en   el   parrafo

precedente,  se  incorpor6  una  nueva tasaci6n  (fs.195/196) y el  informe de  la

Direcci6n  de  lnfraestructura  (fs.197/198).  Los  valores  obtenidos  evidencian

que la propuesta econ6mica se encuadra en lo dispuesto en el art. 52 de la Ley
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Por ello, de acuerdo a lo establecido en el art. 36 de la Ley N° 110,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  RENOVAR la locaci6n del  inmueble ubicado en la calle Kayen

N°  171  de la ciudad de Ushuaia, con la propietaria Clara Beatriz Viarengo,  por

el lapso de 2 (dos) afios contados a partir del  15/11/21,  por la suma de pesos

quinientos treinta mil con 00/100 ($530.000,00) en concepto de canon mensual

para el primer afio y pesos setecientos cuarenta mil con 00/100 ($740.000,00)

para el segundo afio.

2°)   ENCuADRAR  Ia  presente  contrataci6n  en  el  inciso  c)  del

articulo  N°  18  de  la  Ley  Provincial  N°  1015,  en  funci6n  de  lo  dispuesto  en  el

articulo 52 de la citada normativa.

3°)   AUTORIZAR   al   Sr.    Prosecretario   de   Administraci6n   del

Superior Tribunal de Justicia, CP Guillermo Pedemonte, a suscribir el contrato

de locaci6n correspondiente.

4°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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