
RESOLUC16N N°   52  /2020 SSA.

USHUAIA,  Z3de diciembre de 2020.

VISTO:

El    expediente    N°   48.884   STJ-SSA   caratulado   "Direcci6n   de

lnfraestructura  S/ CERTIFICADOS  DE  OBRA  JUZGADOS  DE  INSTRuCCION

Y  DEFENSORIA DJN" y,

CONSIDERANDO:

A    traves    del    presente    expediente    tramita    la    aprobaci6n    y

cancelaci6n del Certificado de Obra N° 5, correspondiente a la construcci6n del

edificio  destinado  a  los  Juzgados  de  lnstrucci6n  y  Defensoria  DJN,  sito  en  la

Secci6n  P - Macizo 7 - Parcela 5 (Ex campamento YPF),  de la localidad de Rio

Grande.

Mediante  Resoluci6n  STJ  N° 04/19 se adjudic6  Ia construcci6n  de

la  obra  mencionada  a  la  empresa  "Lider  Construcciones"  de  Gabriel  Manuel

Alvarado  Alvarado  y  se  firm6  el  contrato  registrado  bajo  el  N°  482  Tomo  I,

Folios 72/73 (22 a 26).

EI   Area   Contable    incorpor6   el    comprobante   de   compromiso

presupuestario   N°   02/2020,    indicando   que   existe   saldo   en    las    partidas

correspondientes para hacer frente a la erogaci6n (fs. 69).

Por Resoluci6n  SSA 01/2020 se aprob6 el certificado de obra N°  1

(fs.  70/71)  y  por  Resoluci6n  SSA  24/2020  se  arprobaron  los  certificados  de

obra  N° 2,  3 y 4 (fs.  158/159).

La  Direcci6n  de  lnfraestructura Judicial  remiti6 el Acta de  Medici6n

de Obra  N° 5 (rectificada  a fs.199/200),  el  Certificado de Obra  N° 5   y la  curva

de inversiones.  Dicha documentaci6n  ha sido conformada por el  Representante

T6cnico  de  la  empresa  constructora,   M.M.O.   David  Chavez,   el  Titular  de  la

contratista,  Gabriel  Manuel  Alvarado  Alvarado  y  el  Director  de  lnfraestructura

Judicial,lng. Juan Antonio Avellaneda (fs.175/178).

Se incorporaron imagenes fotograficas conformadas por el  Director

de  infraestructura Judicial,  que dan cuenta de los trabajos  realizados (fs.179 y

180).
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EI  Director  de  lnfraestructura  confeccion6  informe  de  Avance  de

Obra,   mediante  el   cual   indic6  que   la   obra   presenta   un   estado  de  avance

aceptable  dada  la  situaci6n  sanitaria  existente  que  oblig6  a  la  interrupci6n  de

las  tareas,  no  obstante  ello  indic6  que  el  volumen  construido esta  acorde  a  lo

propuesto  por el  contratista  en  el  plan  de obras  para  la  etapa  correspondiente

al  certificado  N° 5 (fs.181 ).

EI    Auditor  lnterno,  analiz6  Ias  actuaciones  y  recomend6  que  se

incorpore la curva de inversi6n vigente (fs. 207).

En   cumplimento  con   lo  solicitado,   el   Director  de   lnfraestructura

confeccion6 el  correspondiente  informe tecnico (fs.  220),  en  el  que  indic6 que,

en  su  informe  de  avance  obrante  a  fs.181,   inadvertidamente  compar6  los

porcentajes  con  una  curva  que  no  estaba  vigente,  en  ese  sentido  procedi6  a

analizar   el   avance   con   la   curva   vigente   y   advirti6   un   desfasaje   en   los

porcentajes   y   perlodos,    motivo   por   el    cual   solicit6   a    la   contratista    las

correcciones y justificaciones pertinentes.

En  relaci6n  a  lo  requerido,  el titular de  la contratista  present6  una

nueva    propuesta    de    reprogramaci6n    del    plan    de   trabajos   y   curva    de

inversiones, en la que manifest6 las dificultades que la situaci6n epidemiol6gica

genera,  que  imposibilitaron  el  avance  regular de  los trabajos,  que  se  traducen

concretamente,  en   permisos  de  protocolo  para  el  desarrollo  de  las  tareas,

horas  restringidas  de  salida  del  personal  de  trabajo,   personal  sin  movilidad,

personal de riesgo, entre otras.

Agreg6 a ello,  la decisi6n del  Gobierno Provincial que estableci6 el

regreso a  fase  uno  en  la  ciudad  de  Rio  Grande durante determinado  lapso  de

tiempo,  como  asi  tambien  la  circunstancia,  ajena  a  su  dominio,  de  que  los

proveedores   de   materiales   no  entregaban   en  tiempo  y  forma   los   insumos

necesarios    para    la    continuidad    de    las    obras,    produciendo    como    16gica

consecuencia,  mayores demoras (fs. 211/216).

A   su   termino,   el   Director  de   lnfraestructura   Judicial,   analiz6   la

propuesta  presentada  y  solicit6  correcciones,  que  fueron  presentadas  por  la

contratista e incorporadas de fs. 217 a 219.
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Cumplido   ello,   procedi6   a   evaluar   la   presentaci6n   corregida   y

concluy6 que el contratista aduce razones atendibles que justifican  la   pr6rroga

solicitada   para   ejecutar  los  trabajos   pendientes  en   el   periodo   propuesto  y

sugiri6  que  se  acepte  el  nuevo  plazo,  considerando  ademas  que  a  la  fecha

resta construir un 26,76% del total de obra.  Indic6 alli tambien, que deberia ser

el dltimo plazo concedido (fs. 220).

Asimismo,    incorpor6   el    grafico    comparativo    de    la    curva    de

inversi6n    propuesta,    en    la    indica    que    el    avance    real    concide    con    el

reprogramado (fs. 221 ).

EI  Superior  Tribunal,  mediante  Resolucion  N°  77/2020,  aprob6  el

nuevo  plan  de  trabajos  y  curva  de  inversiones  propuesto  que  considera  su

finalizaci6n el dia  15/02/2020 (fs.223/226).

Por lo expuesto,  habiendo tomado intervenci6n las Areas T6cnicas

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

corresponde aprobar el  Certificado de Obra  N° 5 por la suma de pesos cuatro

millones  cincuenta  y  cuatro   mil  setecientos  ochenta  y  siete  con   veintiocho

centavos ($4.054.787,28),  a favor de la firma "Lider Construcciones" de Gabriel

Manuel Alvarado Alvarado.

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°  5  por  la  suma  de  pesos

cuatro   millones   cincuenta   y   cuatro   mil   setecientos   ochenta   y   siete   con

veintiocho centavos ($4.054.787,28),  a favor de la firma "Lider Construcciones"

de Gabriel  Manuel Alvarado Alvarado, conforme lo certificado por el  Director de

lnfraestructura.

2°) lMPUTAR los montos consignados en  los articulos anteriores a

la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

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