
RESOLUC16N SSA N°  5J  /2o2o.

USHUAIA,  /8  de diciembre de 2020

VISTO:

EI   expediente   N°  48366   "Obra:   "REFACCION   Y  AMPLIACION

EDIFICIO CAMARA DE APELACIONES  DJS s/ Redeterminaciones de obra, y

CONSIDERANDO:

A  traves  del  presente  expediente  se  tramitan  los  certificados  de

redeterminaci6n de precios N° 1  a 7, de la obra mencionada.

Por   Resoluci6n    N°    184/2017   adjudic6    Ia   presente    Licitaci6n

Ptlblica  N°  04/17  y se firm6  el  Contrato de  Obra  Ptlblica  registrado  bajo el  N°

426,  Tomo  I,  Folios  66/67  del  libro  de  registros  de  este  Superior Tribunal  (fs.

59/62).

EI   Prosecretario   de   Administraci6n,   mediante   Resoluci6n   PA

18/2020,   procedi6  a  aprobar  la  solicitud  realizada  por  la  contratista,  por  la

suma  de  pesos  dos  millones  seiscientos  ochenta  y  ocho  mil  cuatrocientos

setenta  y  tres  con  treinta  y  ocho  centavos  ($2.688.473,38)  en  concepto  de

Redeterminaciones Definitivas de precios  N° 1, 2, 3 y 4   (fs.144).

Los  Sefiores  Jueces  del  Superior  Tribunal,  mediante  Resoluci6n

N°  72/2020,  reconocieron  las  sumas  redeterminadas,  conforme  lo  aprobado

por el  Prosecretario de Administraci6n y autorizaron  la suscripci6n del Acta de

Redeterminaci6n correspondiente (fs.151/152).

En    cumplimiento    con    lo    dispuesto,    se    firm6    el    Acta    de

Redeterminaci6n  citada,  registrada  bajo  el  ndmero  562,  Tomo  I,  folios   84/85

(fs.153).

En  consecuencia,  el Area T6cnica  procedi6 a  la confecci6n  de los

Certificados    de    Redeterminacion    N°    1    a    7,    que    se    adjuntan    con    la

correspondiente conformidad del Representante Tecnico de la contratista,  lng.

Ricardo  Bianciotto  y  el  Director  de  lnfraestructura  Judicial,  lng.  Juan  Antonio

Avellaneda (154/174). c¥i
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EI  Auditor  lnterno  analiz6  y  verific6  las  actuaciones,  sin  formular

observaciones (fs.  175).

Por  lo  expuesto,  cumplida  la  intervenci6n  las Areas  competentes

dependientes   de  este   Poder  Judicial  y  de  acuerdo  a   lo  certificado   por  el

Director  de   lnfraestructura   Judicial   (fs.   154/175),   corresponde   aprobar  los

Certificados  de  Redeterminaci6n  N°  1   a  7,  por  la  suma  total  de  pesos  dos

millones   seiscientos   ochenta   y  ocho   mil   cuatrocientos   setenta   y  tres   con

treinta y ocho centavos ($2.688.473,38), a favor de la firma Gada SA.

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

la Resoluci6n N° 52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°) APROBAR  los  Certificados  de  Redeterminaci6n  N°  1  a  7,  por

la   suma   total   de   pesos   dos   millones   seiscientos   ochenta   y   ocho   mil

cuatrocientos  setenta  y  tres  con  treinta  y  ocho  centavos  ($2.688.473,38),  a

favor  de  la  firma  Gada  SA,  de  acuerdo  a  lo  verificado  por  el  Director  de

lnfraestructura Judicial.

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

partida  presupuestaria correspondiente del 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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