
RESOLUC16N SSAN°  /I    /22.

USHUAIA, marzo de 2022.

VISTO:

El   expediente   N°   51.252   STJ-SSA   caratulado   "Direcci6n   de

lnfraestructura del STJ s/ Cambio de piso Juzgado Laboral'', y

CONSIDERANDO:

A  traves  del  presente  tramita  la  aprobaci6n  del  Certificado  de

Obra    N°    1    correspondiente   a    la   obra    para    la   colocaci6n    del    nuevo

revestimiento para el  piso en  las oficinas de  los Juzgados  Laborales del  DJS

sitos en calle Del Recodo N° 2395 de la Ciudad de Ushuaia.

Por  Resoluci6n  PA  N°  06/2022  se  adjudic6  Ia  contrataci6n  a  la

firma  "Antares  Obras  y  Servicios"  de  Luis  Onofre  Galindo  (hoja  89)  y  se

autoriz6  al  Administrador  a  la  firma  del  contrato  de  obra  pdblica,  registrado

bajo el N° 623, Tomo I,  Folios 90/91  (hojas 91/92).

En fecha 25 de febrero del corriente se did inicio a las obras y se

procedi6 a la confecci6n del Acta de lnicio correspondiente (hoja  126 ref.).

Finalizados    los    trabajos    el    dia    7    de    marzo,    el    Area    de

lnfraestructura  incorpor6  Acta  de  Recepci6n  Provisoria  mediante  la  cual  se

informa que la totalidad de la obra se realiz6 de conformidad a lo especificado

en el pliego respectivo, sin formular observaciones (hoja  127 ref.).

La    Direcdi6n    de    lnfraestructura   Judicial    remiti6    el   Acta    de

Medici6n  de Obra  N°  1  (hoja  128  ref.) y el Certificado de Obra  N°  1  (hoja  129

ref.) que incluyen el  1000/o de los trabajos encomendados.  Los mismos fueron

conformados por el Representante T6cnico de la empresa constructora, MMO

Luis  Flores,  el  titular  de  la  empresa  contratista  Sr.  Luis  Onofre  Galindo  y  el

lng. Jose Clavel, dependiente de la Direcci6n de lnfraestructura Judicial.

EI Area Contable indic6 que existe saldo presupuestario suficiente

e     incorpor6  el  comprobante  de  compromiso  preventivo  N°  59/2022  (hoja

83/84).
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EI  Auditor  lnterno  analiz6  y  verific6  Ia  documentaci6n  obrante  y

confeccion6   el   informe   N°   130/2022,   sin   formular   observaciones   (hojas

141/142).

Por  lo  expuesto,  cumplida  la  intervenci6n  de  las  Areas  tecnicas

respectivas,  corresponde  aprobar el  dnico  certificado  de  la  obra,  identificado

con  el  N°  1,  por la  suma  de  pesos  un  mill6n  sesenta  y ocho  mil  setecientos

diecis6is  con  00/100    ($1.068.716,00),  a  favor  de  la  firma  "Antares  Obras  y

Servicios" de Luis Onofre Galindo,

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 07/18 y la

Resoluci6n N° 17/22 SSA-SGCAJ,

EL SECRETARIO DE GEST16N Y C00RDINAC16N

ADMINISTRATIVA Y JURIDICCIONAL

RESUELVE:

1°) APR0BAR el  Certificado de Obra  N° 1  por la suma de pesos

un     mill6n     sesenta     y     ocho     mil     setecientos     dieciseis     con     00/100

($1.068.716,00),   a  favor  de   la  firma   "Antares   Obras.  y   Servicios"   de   Luis

Onofre Galindo, de acuerdo a lo certificado por la  Direcci6n de  lnfraestructura

Judicial.

2°)  IMPUTAR  el  monto  consignado  en  el  articulo  anterior  a  la

partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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