
RESOLUC16N SSA N°  30 /2o2|.

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

+   dias del mes de agosto de 2021.

VISTO:

El     expediente     N°:     50.517     STJ-SSA     caratulado     "Direcci6n     de

lnfraestructura   S/ Certificado N° 3 Direcci6n de Obra Electricidad STJ'',   y

CONSIDERANDO:

Mediante    el    mismo    se    tramita    el    certificado    de    obra    N°    03

correspondiente  a  la  direcci6n  de  obra  de  electricidad  de  la  obra  pdblica  "Nuevo

Edificio sede Superior Tribunal Justicia".

Por Resoluci6n SSA N° 22/14 se adjudic6 la contrataci6n del  lngeniero

N6stor  Ricardo  Seitler,  en  consecuencia,  se  suscribi6  el  contrato  de  locaci6n  de

servicios registrado bajo el N° 317 Tomo I  Folios 52/53 (fs. 6/7).

Por Disposici6n Administrador N° 0351/18 se autoriz6  la continuidad de

la segunda etapa del mencionado contrato que comprende la direcci6n de la obra de

electricidad del edificio de la nueva sede del STJ,  sito en calle Leopoldo Lugones N°

1831    (fs.10).

La  Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial  remiti6  el  Certificado  de  Obra

N°  3  con  su  correspondiente  redeterminaci6n  N°  1  a  15  y  el  certificado  de   Ajuste

Redeterminaci6n  N°  2,     conformados  por  el   lng.   Nestor  Ricardo  Seitler  y  por  el

Director de lnfraestructura lng. Juan Antonio Avellaneda.

EI   Area    de    Contrataciones    incorpofo    copia    del    Acta    de    lnicio,

Certificado de Obra N° 32, Certificado de 2da.  Redeterminaci6n N° 32, Certificado de

3era.     a     10ma.     Redeterminaci6n     N°     32,     Certificado     de     llava.     a     15ta.

Redeterminaci6n  N°  32  y  demas    documentaci6n  considerada  necesaria  para  la

prosecuci6n del tramite (fs 11/20).

La  Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial  remiti6  el  Acta  de  Recepci6n

Provisoria y el certificado de Ajuste de Redeterminaci6n N° 2 rectificado (fs. 21/22).

EI     Area     Contable     adjunt6     el     comprobante     de     compromiso

presupuestario  N°  005/2021,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para  hacer

frente a la erogaci6n (fs. 23).

`     =:   -I  '.--i.i
Secretaria de Superintendencia

yAdministraci6n
del Superior Tribunal de Justici.



EI Auditor lnterno realiz6 el analisjs de las actuaciones y confeccion6 el

lnforme de Auditoria  lnterna N° 591/2021, sin formular observaciones (fs. 29).

Por     lo      expuesto,      cumplida      la      intervenci6n      de      las     Areas

correspondientes y de conformidad  a  lo certificado  por el  Director de  lnfraestructura

Judicial,   corresponde  aprobar  el  Certificado  de  Obra  N°  3  y  su  correspondiente

redeterminacion  (fs.1)  por  la  suma  de  pesos  setenta  y  ocho  mil  cuatrocientos

cuarenta  y  uno  con  veinte  centavos  ($78,441,20)  y  el  Certificado  de  Ajuste  de

Redeterminacion  N° 2  (fs.  22)  por la  suma  de  pesos veintisiete  mil  ciento  ocho  con

cuarenta  y  ocho  centavos  ($27.108,48),  a  favor  de  la  firma  del  lngeniero  N6stor

Ricardo Seitler.

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 ADIvllNISTRACION

RESUELVE:

1°)   APR0BAR   el   Certificado   de   Obra   N°.3   y   su   correspondiente

redeterminaci6n    provisoria    por   la    suma   total   de    pesos   setenta   y   ocho    mil

cuatrocientos  cuarenta  y  uno  con  veinte  centavos  ($78,441,20)  a  favor de  la  firma

del  lngeniero  Nestor  Ricardo  Seitler;  de  acuerdo  a  lo  certificado  por  el  Director de

lnfraestructura Judicial.

2°) APROBAR el Certificado de Ajuste de Redeterminaci6n  N° 2  por la

suma  total  de  pesos  veintisiete  mil  ciento  ocho  con  cuarenta  y  ocho  centavos

($27.108,48) a favor de la firma del  lngeniero Nestor Ricardo Seitler; de acuerdo a lo

certificado por el Director de lnfraestructura Judicial.

3°)   llvIPUTAR  el  monto  consignado  en  el  articulo  anterior a  la  partida

presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

4°)   MANDAR   se   registre  y   pasen   las   presentes   actuaciones   a   la

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tramite.
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