
RESOLUC16N SSAN°    /i   /21

Ushuaia,   7 de julio de 2021.

VISTO:

El   expediente   N°:   50.572/21   STJ   -   SSA  caratulado   "Superior

Tribunal  de Justicia  s/ A]quiler de jnmueble  para el  Ce.De.Me  Distrito Judicial

Sur'', y

CONSIDERANDO:

A  traves  del  mismo  tramita  la  locaci6n  de  un  inmueble  para  el

Centro de Mediaci6n del  Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego en

la   ciudad   de   Ushuaia   por  el   t6rmino   de   treinta   y   seis   (36)   meses   con

posibilidad de pr6rroga a favor del locatario por igual plazo.

Por  punto  18  del  Acta  Acuerdo  N°  111  SSA-SGCAJ  se  requiere

se  arbitren  los  medios  para  el  llamado  a  Licitaci6n  para  la  relocalizaci6n  del

CEDEME (fs.02).

La  Prosecretaria  de  Politica  lnstitucional  en  Acceso  a  Justicia  a

fs.   03   fundamenta   la   necesidad   de   relocalizar   el   CEDEME   e   indica   las

caracteristicas edilicias para el nuevo inmueble.

Se incorporan Pliegos de Bases y Condiciones Generales para la

presente    contrataci6n    (fs.    11/21)    y    Pliegos    de    Bases    y    Condiciones

Particulares (fs. 30/35).

El  costo  estimado  para  la  contrataci6n  segtln  lo  informado  a  fs.

08,  asciende  a  la  suma  de  pesos  trece  millones  ochocientos  veintitfes  mil

setecientos cincuenta y tres con treinta y siete centavos ($13.823.753,37),  por

lo   que   corresponde   implementar   el   procedimiento   de   Licitaci6n   Publica,

conforme a lo establecido en el articulo N°  17 a) de la  Ley Provincial  N°  1015,

su reglamentaci6n y la Resoluci6n N° 52/2020 SSA-SGCAJ.

A fs.  9/10  la Administraci6n  indica  que  existe  saldo  suficiente  en

la  partida  presupuestaria  3.32.321  "Alquiler de  edificios  y  locales"  para  hacer

frente a la contrataci6n.
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Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentes,  resulta procedente autorizar el llamado a Licitaci6n Ptlblica para

la  locaci6n  de  un  edificio  en  la ciudad  de  Ushuaia  para  reubicar al  Centro  de

Mediaci6n del  Poder Judicial de la Provincia.

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 ADMINISTRAC16N,

RESUELVE:

1°)  AUTORIZAR  el  llamado  a  Licitaci6n  Publica  N°  05/21  para  la

locaci6n  de  un  inmueble  destinado  a  la  reubicaci6n  del  CEDEME  en  el  DJS,

EIlo por los motivos expuestos en los considerandos.

2°)  EFECTUAR  la  reserva  presupuestaria  a  la  partida  3.32.321
``Alquiler  de  edificios  y  locales"  del  ejercicio  correspondiente  por  la  suma  de

pesos  trece  millones  ochocientos  veintitr6s  mil  setecientos  cincuenta  y  tres

con treinta y siete centavos ($13.823.753,37).

3°)  APROBAR  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  Generales

(fs.11/21) y Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (fs. 30/35).

4°)   DESIGNAR   como   integrantes   titulares   de   la   Comisi6n   de

Preadjudicaci6n  para  el  analisis  de  las  ofertas,  a  los  sefiores:  Javier  Rojas,

Juan  Antonio  Avellaneda  y  Alejandro  Ayunes;  y  en  caracter  de  suplentes  a

Carolina Alfonso y German Boechat.

5°)  PUBLICAR  el  llamado  a  licitaci6n  en  el  Boletin  Oficial  de  la

Provincia  durante  cuatro   (4)  dias  y  en  el  sitio  web  oficial  de  este   Poder

Judicial.

6°)  MANDAR  a  que  se  registre,  notifique  y  pasen  las  presentes

actuaciones al Area de Contrataciones para su tramitaci6n.

Secretaria a. S
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