
RESOLUC16N SSA N°    ZS/2021.

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur a  los

Leo  dias del mes de julio de 2021.

VISTO:

El   expediente    N°   46508   STJ-SSA   caratulado   "Direcci6n   de

lnfraestructura  S/ Construcci6n  edificio Juzgados  de  lnstrucci6n  y  Defensoria

DJN",

CONSIDERANDO:

A  trav6s  del  presente  expediente  tramita  la  Licitaci6n  Ptlblica

N°  06/2019  para  construcci6n  de  la  obra  para  la  nueva  localizaci6n  de  los

juzgados  de  instrucci6n  y defensoria  DJN",  en  el  inmueble  sito en  la  Secci6n

P I Macizo 7 -Parcela 5 (Ex campamento YPF) de la localidad de Rio Grande.

Mediante  Resoluci6n  SSA  N°  04/19  se  adjudic6  Ia  construcci6n

de  la obra  mencionada (fs. 653/654) y se suscribi6 el contrato  registrado bajo

el N° 482 Tomo I,  Folios 72/73 (670 a 672).

Por  Resoluci6n  STJ  N° 21/2021,  se  autoriz6  a  esta  Secretaria  a

suscribir la  rescisi6n  del  Contrato  de Obra  Ptlblica citado,  en  los terminos de

un  Convenio  de  Rescisi6n  de  Mutuo  Acuerdo,  en  virtud  de  los  antecedentes

referenciados en los considerados del citado acto administrativo (fs. 835/837).

En  este  sentido,  el  Administrador tom6  conocimiento  y  solicit6  a

el Area Contable la reserva presupuestaria correspondiente (fs. 842 vta.).

EI  Jefe del Area  Contable  indic6 que existe saldo  presupuestario

suficiente e incorpor6 copia del compromiso preventivo 307/2021  (fs.843/844)

La   Direcci6n   de   infraestructura   confeccion6   el   Certificado   de

Medici6n  N° 6,  el  Certificado de Obra  N° 6,  el  Certificado de  Redeterminaci6n

N°  6,  el  Certificado  de  Ajuste  de  Redeterminaci6n  N°  5  y  el  Certificado  de

Demasias    de    Obra    N°    1,    los    mismos    han    sido    conformados    por   el

Representante    Tecnico,    el    titular    de    la    contratista    y    el    Director    de

lnfraestructura Judicial (fs. 846/850).



En cumplimiento con  lo dispuesto por la  Resoluci6n STJ 21/2021,

se suscribi6 del  Convenio de  Rescisi6n  por Mutuo Acuerdo,  registrado  bajo el

N° 591,  Folio  I, folios 86/87 (fs.  851/852).

EI   Auditor   interno   analiz6   las   actuaciones   y   confeccion6   el

informe   N°   436/2021    en   el   que   formul6   una   serie   de   requerimientos   y

recomendaciones (fs. 856).

En    respuesta   a   lo   requerido,   el   Director   de    lnfraestructura

incorpor6    Ia    documentaci6n    complementaria    solicitada    y    contest6    las

observaciones (fs. 859/864).

Asimismo   y   en   virtud   de   lo   solicitado   por   el   Auditor,   tomb

intervenci6n  la  Comisi6n  de  Evaluaci6n  y  Seguimiento  de  los  Procesos  de

Redeterminaci6n  de  Precios  de  las  Obras  Pdblica  llevadas  a  cabo  por  el

Poder Judicial creada por Resoluci6n STJ N° 47/19, que procedi6 a corroborar

las   variaciones   de   precios   y   los   indices   utilizados,   concluyendo   que   los

utilizados  por la  Direcci6n  de  lnfraestructura coinciden  con  los  publicados  por

[a Comisi6n Provincial de Redeterminaciones del   IPV (fs. 865).

A   su   termino,   el   Auditor   lnterno   confeccion6   el   informe   N°

509/2021      en      el      cual     consider6     cumplidos     los      requerimientos     y

recomendaciones realizadas en su informe N° 436/2021  (fs. 879).

Por  todo   lo   expuesto,   cumplida   la   intervenci6n   de   las   areas

competentes  y  en  virtud  de  la  certificaciones  realizadas  por  la  Direcci6n  de

lnfraestructura Judicial,  resulta procedente aprobar el Certificado de Obra N° 6

por un valor total de setecientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres

con     cuarenta     y     siete     centavos     ($     733.463,47),     el     Certificado     de

Redeterminaci6n  N° 6  por  un  valor total  de  pesos  un  mill6n  cuarenta  y cinco

mil   ochocientos   cuarenta   y   seis   con   cuatro   centavos   ($1.045.846,04),   el

Certificado de Ajuste de  Redeterminaci6n  N° 5 por un valor total de  pesos  un

mill6n  seiscientos  veintinueve  mil  ciento  noventa  y  uno  con  cincuenta  y ocho

centavos  ($  1.629.191,58) y el  Certificado  de  Demasias  de  Obra  N°  1  por un

total de pesos cuatrocientos quince mil ochocientos dieciseis con setenta///

EEE



///y dos centavos ($ 415.861,72),  en favor de la firma  Lider Construcciones de

Gabriel  Manuel Alvarado Alvarado.

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

Resoluci6n N° 52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1°)  APROBAR  el  Certificado  de  Obra  N°  6  por  un  valor  total  de

setecientos treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta y siete

centavos  ($  733.463,47),  el  Certificado de  Redeterminaci6n  N° 6  por un  valor

total  de  pesos  un  mill6n  cuarenta y cinco  mil  ochocientos cuarenta  y seis con

cuatro centavos ($1.045.846,04),  el Certificado de Ajuste de Redeterminaci6n

N°  5  por  un  valor total  de  pesos  un  mill6n  seiscientos  veintinueve  mil  ciento

noventa y uno con cincuenta y ocho centavos ($  1.629.191,58) y el Certificado

de  Demasias  de  Obra  N°  1   por  un  total  de  pesos  cuatrocientos  quince  mil

ochocientos diecis6is con setenta y dos centavos ($ 415.861,72),  en favor de

la firma Lider Construcciones de Gabriel Manuel Alvarado Alvarado.

2°)  lMPUTAR  los montos consignados en  los articulos anteriores

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.

Superior tribunal cle Justicia


