
RESOLUC16N SSA N°  Z i /2021.

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

I 3  dias del mes de agosto de 2021.

VISTO:

El   expediente   N°  50359   STJ-SSA  caratulado   "Edificio   STJ   S/

modificaciones edilicias'',   y

CONSIDERANDO:

A trav6s del  presente expediente se tramita el certificado de obra

N°  1   correspondiente  a  readecuaciones  de  locales  y  revestimientos  en  el

nuevo edificio sede del STJ, en el marco de obra pdblica "Nuevo Edificio sede

Superior Tribunal Justicia".

Por Resoluci6n STJ N° 190/16 se adjudic6 la Licitaci6n Pdblica N°

04/16 y se firm6 el contrato de obra pdblica,  registrado bajo el N° 401, Tomo I,

Folios 62/63.

En fecha 9 de diciembre de 2019 se firm6 Adenda al  contrato de

obra  pdblica,  registrada bajo el  N° 521,  Tomo  I,  Folios 78/79,  ratificada por los

Sres.  Jueces  del  Superior Tribunal  (punto  N°  1,  Acta  Acuerdo  N°  799),  en  la

que  se  incluy6  la  construcci6n  del  Ala  Derecha  del  edificio  y  se  aprob6  el

nuevo plan de trabajos y curva de inversiones.

Mediante  orden  de servicio  N° 33,  la  Direcci6n  de  infraestructura

solicit6   a   la   contratista   el   presupuesto   para   realizar  las   modificaciones  y

adecuaciones alli indicadas (fs 1/4).

En  respuesta  a  lo  solicitado  la  contratista  remiti6  el  presupuesto

de los trabajos requeridos,  los que ascienden a un total de $ 2.452.755,46 (fs.

5/7).

EI  Director  de  lnfraestructura  Judicial,  analiz6  el  presupuesto  e

indic6 que el  monto resulta consistente con  las tareas a realizar y agreg6 que

se incluye el revestimiento en madera del  Hall,  un dep6sito adicional y demas

trabajos detallados en el mismo (fs. 8) c=|
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En  este  marco,  los  Sres  Jueces,  mediante Acta Acuerdo  N° 850

STJ    punto    12,    aceptaron    el    presupuesto    presentado,    autorizando    la

continuidad del tramite (fs.  9).

En  ese sentido se  notific6 a la empresa de lo  resuelto  por el  STJ

(fs.10).

En    cumplimiento    con    lo    dispuesto,    el    Administrador    tom6

conocimiento    y    solicit6    al    Area    Contable    la    reserva     presupuestaria

correspondiente (fs.  11 ).

En  consecuencia  se  incorpor6  el  comprobante  de  compromiso

preventivo     N°    426/2021,     indicando     que     se     cuenta     con     el     cfedito

presupuestario suficiente en la partida correspondiente (fs.12/13).

La    Direcci6n    de    lnfraestructura    Judicial    remiti6    el    Acta    de

recepci6n   provisoria   parcial,   mediante   la  cual  deja   constancia  que   se   ha

verificado  que  los  trabajos  se  han  realizado  de  conformidad  e  incorpor6  el

Acta de Medici6n de Obra N° 1  y certificado de Obra  N° 1, conformados por el

Representante Tecnico de la empresa constructora Arq.  Enrique Dominguez y

por  el  Director  de  lnfraestructura  Judicial  lng.  Juan  Antonio  Avellaneda  (ref.

24/26).

EI  Area  de  Control  lnterno,  analiz6  Ia  documentaci6n  y  emiti6  el

infome N° 518/2021, sin formular observaciones (fs. 45).

EI  Area  de  Contrataciones  solicit6  los  formularios  de  AFIP  y  las

constancias  de  los  seguros  correspondientes  para  la  continuidad  del  tramite

(fs 46/47).

En  atenci6n  a  lo  requerido,  en  fecha  6  de  agosto,  la  contratista

present6 la documentaci6n solicitada (fs. 48/94).

Incorporada    la    documentaci6n,    tomb    intervencj6n    el    Auditor

lnterno, sin formular  observaciones (fs. 98/99).

Por lo expuesto, conforme lo dispuesto en el  punto  N° 12 del Acta

Acuerdo N° 850 y cumplida la intervenci6n de las Areas Tecnicas y de control,

corresponde aprobar el Certificado de Obra N° 1  por un total de dos///
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///millones cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco con

cuarenta  y  seis  centavos  ($  2.452.755,46),  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° 52/20 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAcloN

RESUELVE:

1°)  APROBAR   el   Certificado   de   Obra   N°   1   por  dos   millones

cuatrocientos cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco con cuarenta y

seis  ($  2.452.755,46)  a  favor de  la firma  C6ndor  SA  Gada  SA  STJ  UTE,  de

acuerdo a lo certificado por la Direcci6n de lnfraestructura Judicial.

2°) IMPUTAR los montos consignados 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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