
RESOLUCION N° /19.

Ushuaia, /(> de diciembre de 2019.

VISTO:
El expediente N° 48.810/19 caratulado “CAPPELLONI, Nestor s/ 

Renovacion contrato de locacion edificio Alem 1036 DJS”

CONSIDERANDO:
A traves del mismo tramita la renovacion del contrato de alquiler 

del inmueble de propiedad del Sr. Adrian Ruben Arias ubicado en calle Alem 

N° 1036 de la ciudad de Ushuaia, en cual prestan servicios diferentes areas 

dependientes de este Poder Judicial.

Mediante resolucion SSA 84/2016 se autorizo la locacion del 

inmueble citado y se firmo el contrato 384, Tomo I, Folios 60/61 (fs. 2 a 5).

El responsable del Area de Contrataciones informa que esta 

proximo a veneer el contrato y solicita al propietario informe el nuevo canon 

locativo y solicita las tasaciones inmobiliarias correspondientes (fs.7 a 12).

Ei apoderado del propietario, Sr. Guillermo Nestor CAPPELLONI 

presenta la propuesta economica para la renovacion del contrato por un 

perlodo de contrato de 3 ahos, con un canon mensual para el primer semestre 

de pesos doscientos mil con 00/100 ($200,000,00), para el segundo semestre 

de pesos doscientos veinte mil con 00/100 ($220,000,00), para el tercer 

semestre de pesos doscientos cuarenta y dos mil con 00/100 ($242,000,00), 

para el cuarto semestre de pesos doscientos sesenta y seis mil doscientos 

con 00/100 ($266,200,00), para el quinto semestre de pesos doscientos 

noventa y dos mil ochocientos treinta con 00/100 ($292,830,00) y para el 

sexto y ultimo semestre de pesos trescientos veintidos mil ciento doce con 

00/100 ($322,112,00) (fs. 13).
De acuerdo a lo informado a fs. 15 por la Administracion, resulta 

adecuado renovar el alquiler del inmueble debido a que el mismo se 

encuentra adaptado y acondicionado para las dependencias que alii prestan 

considerando ademas que el canon propuesto por el Sr. 

CAPPELLONI se encuentra dentro del rango estipulado por ley (fs. 15 a 17).
servicios



En consecuencia, y en funcion de lo dispuesto en el articulo N° 

52 de la Ley Provincial N° 1015, corresponde encuadrar la presente 

contratacion en el inciso c) del articulo N° 18 de la mencionada Ley.

El Area Contable incorpora comprobante de reserva 

presupuestaria indicado que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogacion (fs.18).
El Auditor Interno agrega informe N° 1245/2019 y recomienda 

incluir el certificado vigente de inscripcion en el Registro de Proveedores del 

Estado (fs. 26).
En respuesta a lo requerido, se incorpora a fs. 27 el certificado

vigente.
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Resolucion N° 33/19

SSA-SGCAJ
< EL SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTICIA 

RESUELVE:

1°) RENOVAR la locacion del inmueble ubicado en calle Alem N° 

1036 de la ciudad de Ushuaia, con el Sr. Guillermo Nestor CAPPELLONI, por 

el lapso de tres (3) afios contados a partir del 15/12/19, por un canon locatiyo 

mensual para el primer semestre de pesos Doscientos mil con 00/100 

($200,000,00), para el segundo semestre de pesos doscientos veinte mil con 

00/100 ($220,000,00), pafa el tercer semestre de pesos doscientos cuarenta y 

dos mil con 00/100 ($242,000,00), para el cuarto semestre de pesos 

doscientos sesenta y seis mil doscientos con 00/100 ($266,200,00), para el 

quinto semestre de pesos doscientos noventa y dos mil ochocientos treinta 

con 00/100 ($292,830,08) y para el sexto y ultimo semestre de pesos 

Trescientos veintidos mil ciento doce con 00/100 ($322,112,00).

2°) ENCUADRAR la presente contratacion en el inciso c) del 

articulo N° 18 de la Ley Provincial N° 1015.

3°) AUTORIZAR al Sr. Prosecretario de Administracion, CP 

Guillermo Pedemonte, a suscribir el contrato de locacion correspondiente.
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4°) IWIPUTAR los montos consignados en el articulo primero a la 

partida presupuestarias N° 3.32.321 del ejercicio correspondiente

•-/

5°) MANDAR se registre, notifique, cumpla y pase a la 

Prosecretarla de Adrptfiistracieff^ara la prosecucion del tramite.
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