
RESoLUC16N SSA N°  4y/2o2o.

USHUAIA,  i  de noviembre de 2020.

VISTO:

El      expediente      N°      49.743      STJ-SSA      caratulado      "OBRA

CONSTRUCC16N   SEDE   STJ   s/   Cancelaci6n   Certificados   N°   1    y   2   Ala

Derecha", y

CONSIDERANDO:

A traves  del  citado  expediente se tramitan  los  certificados de obra

N°  1  y  2,  correspondientes  a  la  obra  objeto  de  la  Adenda  al  contrato  de  obra

publica (fs 99/101 ) registrada  bajo el  N° 521,  Tomo I,  Folios  78/79 (fs.102/106),

ratificada  por  los  Sres  Jueces  del  Superior Tribunal  por Acta  Acuerdo  N°  799,

punto  No  1 .

La  Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial  remiti6 el Acta  de  Medici6n

y Certificado de Obra  N° 01  (fs.  1  y 2) y Acta  de  Medici6n  y Certificado de Obra

N°  02  (fs.  9  y  10),  conformados  por  el  representante  T6cnico  de  la  empresa

constructora  Arq.  Enrique  Dominguez  y  por  el  Director  de  lnfraestructura  lng.

Juan Antonio Avellaneda.

Se    incorporaron    imagenes    fotograficas    conformadas    por    la

Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial  que  dan  cuenta  de  los trabajos  realizados

(fs.  4/8 y  12/15).

A fs.17,  el  Director de  lnfraestructura Judicial,  incorpor6 el  lnforme

de Avance de Obra en el  que detall6  las tareas  realizadas,  dejando constancia

que el avance real (28,53%) supera el avance programado (28,51 °/o).

EI    Area    Contable    agreg6    el    comprobante    de    compromiso

presupuestario  N°  207/2020,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para

hacer frente a la erogaci6n (fs. 202).

EI    Area     de    Auditoria     lnterna     procedi6    al     analisis    de     las

actuaciones, sin observaciones que formular (fs. 203/204).

Por lo expuesto,  habiendo tomado intervenci6n las Areas T6cnicas

competentes y conforme lo certificado por el Director de lnfraestructura Judicial,

corresponde aprobar el  Certificado  de  Obra  N° 01  por la  suma  de  pesos  ocho

millones seiscientos diecis6js mil trecientos ocho con setenta y nueve centavos

c7Onyrny$86{63o8'79)ye'certlflcadodeobraN002por|asumadepesos



///dos   millones   setecientos   un   mil   doscientos   con   noventa   y   un   centavos

($2.701.200,91 ),  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° 52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA  DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

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

pesos  ocho  millones  seiscientos  dieciseis  mil  trecientos  ocho  con  setenta  y

nueve  centavos  ($8.616.308,79)  a  favor  de  la  firma  Condor SA  Gada  SA  STJ

UTE;  de acuerdo a lo verificado por el  Director de  lnfraestructura Judicial.

2°)  APROBAR  el  Certificado  de  Obra  N°  02  por  la  suma  total  de

pesos  Dos  millones  setecientos  un  mil  doscientos  con  noventa  y  un  centavos

($2.701.200,91 ) a favor de  la firma C6ndor SA Gada  SA STJ  UTE;  de acuerdo

a  lo verificado por el  Director de  lnfraestructura Judicial.

3°) lMPUTAR  los montos consignados en  los articulos anteriores a

la  partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

4°)  MANDAR  se  registre  y  pasen  las  presentes  actuaciones  a  la

Prosecretaria de Administraci6n  para la  prosecuci6n del tramite.
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