
RESOLUC16N SSA N° 12   /22.

USHUAIA, 3 ` de marzo de 2022.

VISTO:

El    expediente    N°    51.550    STJ-SSA    caratulado    "Direcci6n    de

lnfraestructura    s/    Certificado    N°    1    Construcci6n    Edificio    STJ    Ampliaci6n

Relatores", y

CONSIDERANDO:

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

1  correspondiente a la "Construcci6n Edificio STJ Ampliaci6n Relatores".

Por Resoluci6n STJ N° 190/16 (hojas 49/50) se adjudic6 la Licitaci6n

Pdblica N° 04/16 para la construcci6n del edificio Sede STJ, por Resoluci6n STJ

N°   19/17  (hojas   51/52)  se  adecu6  el   monto  de   la  contrataci6n,   se  firm6  el

contrato  de  obra  publica  registrado  bajo  el  numero  401,  Tomo  I,  Folios  62/63

(hoja 53/55) y la Adenda registrada bajo el numero 521, Tomo I,  Folios 78/79.

EI     Secretario     de     Gesti6n     y    Coordinaci6n    Administrativa     y

Jurisdiccional  del  Superior Tribunal  de  Justicia  a  traves  del  lnforme  SGCAJ  N°

03/2021  indic6  que  se  pretende  realizar  una  ampliaci6n  de  la  obra  tendiente  a

albergar mas puestos de trabajo a los fines de brindar mayor comodidad  para el

desarrollo  de  las  labores  diarias  del  personal  y  que  es  un  complemento  de  la

obra principal del edificio sede del STJ (hojas 60/61 ).

Por el  punto  N° 7 del Acta Acuerdo  N° 880,  los sefiores Jueces del

Superior Tribunal  (hoja  62) autorizaron  la  continuidad  de  la  obra,  delegando  en

forma conjunta a los Secretarios la suscripci6n de la adenda que fuera registrada

bajo el ndmero 615 Tomo I  Folios 90/91(hojas 63/67).

En    cumplimiento    con    lo    alli    dispuesto,    el    Administrador    por

Disposici6n   N°   1479/21   (hoja   68)  aprob6   el   gasto  en   concepto   de   anticipo

financiero  por  la  suma  de  pesos  cinco  millones  doscientos  treinta  y  cuatro  mil

cuatrocientos ochenta y uno con 49/100 ($5.234.481,49), abonado///
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///mediante  orden  pago  N°  1321/21  (hoja 69) y en fecha  de  3 de enero de 2021

se did inicio a las obras (hoja 70).

En  ese  marco,  el  Arquitecto  Boechat  confeccion6  el  Informe  de

Avance  de  Obra  (hoja  1)  en  el  que  detall6  las  tareas  realizadas  e  indic6  que  el

avance real (30,38°/o) supera el avance programado (30,18°/o), adjunt6 el Acta de

Medici6n  de  Obra  N°  1   (hoja  2)  y  el  Certificado  de  Obra  N°  1   (hoja  3),  ambos

conformados   por  el   representante  Tecnico  de  la   empresa  constructora  Arq.

Enrique Dominguez y por el Arquitecto German  Boechat,  a cargo de la  Direcci6n

de lnfraestructura Judicial  .

Se   incorporaron   imagenes   fotograficas   que   dan   cuenta   de   los

avances mencionados (hojas 4 a 12).

En   fecha   10   de   marzo   del   corriente,   Ia   contratista   complet6   la

documentaci6n correspondiente para dar continuidad al tfamite (hoja  18 a 48).

EI      Area      Contable      confeccion6      comprobante      de      reserva

presupuestaria  N°  352/2022,  indicando  que  existe  saldo  suficiente  para  hacer

frente a la erogaci6n (hoja 71 ).

EI  Auditor   lnterno   analiz6   y  verific6   la   documentaci6n   obrante   y

emiti6 el informe N° 131/2022, sin formular observaciones (hoja  114 y 115)

Por lo expuesto, cumplida la  intervenci6n de las Areas competentes

y de conformidad a lo verificado por la Direcci6n de  lnfraestructura,  corresponde

aprobar  el   Certificado   de   Obra   N°   1   por  la   suma   de   pesos   siete   millones

novecientos   cincuenta   y   un   mil   cuatrocientos   dieciocho   con   sesenta  y  seis

centavos ($7.951.418,66), a favor de la firma C6ndor SA Gada SA STJ  UTE.

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

la Resoluci6n N° 17/22 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:
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1°)  APROBAR  el  Certificado  de  Obra  N°  01.por  la  suma  total  de

pesos siete millones novecientos cincuenta y un  mil cuatrocientos dieciocho con

sesenta y seis centavos ($7.951.418,66) a favor de la firma C6ndor SA Gada SA

STJ  UTE; de acuerdo a lo verificado por la Direcci6n de lnfraestructura Judicial.

2°) lMPUTAR el monto consignado en el articulo anterior a la partida

presupuestaria correspondiente al ejercicio vigente.

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

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tfamite.
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