
RESoLUC16N SSA N°   5 2 /2o21

USHUAIA, 20 de diciembre de 2021.

VISTO:

EI   expediente   N°   51.013   STJ   -   SSA   caratulado   ``Direcci6n   de

lnfraestructura S/ Edificio Juzgados de lnstrucci6n DJN 2a Etapa'', y

CONSIDERANDO:

A traves  del  mencionado  expediente  tramita  la  construcci6n  de  la

obra  "Edificio  Juzgados  de  lnstrucci6n  y  Defensoria  DJN",  a  realizarse  en  la

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

Grande.

Los  Sres.  Secretarios  mediante  punto  1  del  Acta  Acuerdo  N°  130,

autorizaron el  inicio de los tfamites para la  realizaci6n de las obras previstas en

la  etapa  2  de  la  "Construcci6n  edificio  Juzgados  de  lnstrucci6n  y  Defensoria

DJN",  incorporando  los trabajos  pendientes de  la etapa  1,  a  efectos de  realizar

una   unica   contrataci6n   para   culminar   las   obras   previstas   y   garantizar   la

disponibilidad del inmueble para su utilizaci6n.

La    Direcci6n    de    lnfraestructura    del    Poder   Judicial    agreg6    la

documentaci6n  tecnica  (planos)  de  hojas   169  a   180,  el  Pliego  de  Clausulas

Generales de hojas 02 a 25, el Pliego de Condiciones Particulares de hojas 26 a

56,  el  Pliego  de  Especificaciones  Tecnicas  Generales  de  hojas  57  a  134  y  el

Pliego de Condiciones Tecnicas  Particulares de  hojas  135  a  168,  que formaran

parte de la presente contrataci6n.

Seguidamente,  sefial6  cual  serfa  el  costo  estimado  de  la  obra  a

valores del mes de agosto (hoja 181).

Los   Sres.   Jueces   mediante   punto  6   del  Acta  Acuerdo   N°  874,

dispusieron     aprobar    la     propuesta    confeccionada    por    la     Direcci6n    de

lnfraestructura   Judicial   y   remitir   a   la   Prosecretaria   de   Administraci6n   para

continuidad del tramite.
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EI Area Contable inform6, a hojas 183/185, que la obra se encuentra

incluida dentro de la Programaci6n  Fisica y Financiera Anual de los Proyectos de

lnversi6n y sus Obras aflo 2022 como "Edificio Juzgado lnstrucci6n y Defensoria

2a Etapa''.

Por su  parte,  el  Administrador de  este  Superior Tribunal  de  Justicia

inform6 a  hojas  186 que una vez aprobado el  presupuesto del ejercicio 2022 se

realizaran    las    adecuaciones    presupuestarias    que    resulten    necesarias    en

consideraci6n  de  la  programaci6n  fisica  y  financiera  anual  de  este  proyecto  de

inversi6n; y, a su vez,  solicit6 que se de curso al procedimiento licitatorio.

Utilizando  como  parametro el  valor estimado  de  la  obra,  el  Area  de

Contrataciones     inform6    a     hoja     187,     que    corresponde     implementar    el

procedimiento  de  Licitaci6n  Ptlblica,  segl]n  lo  establecido  en  el  articulo  9  de  la

Ley de Obras Publicas N°  13.064 y lo previsto en la Resoluci6n N° 52/2020 SSA-

SGCAJ.

Finalmente,  la  Direcci6n de  lnfraestructura efectu6 una actualizaci6n

de valores del  presupuesto oficial de la obra,  indicando que el  mismo asciende a

la   suma   de   pesos   cuarenta   y   un   millones   doscientos   sesenta   y   seis   mil

seiscientos   cuarenta   ($  41.266.640);   y,   en   consecuencia,   incorpor6   a   hojas

191/221, el  Pliego de Bases y Condiciones Particulares que recepta dicho valor.

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Resoluci6n  N°  52/2020

SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°)  APROBAR documentaci6n tecnica  (planos) de  hojas  169  a  180,

el  Pliego  de  Clausulas  Generales  de  hojas  02  a  25,  el  Pliego  de  Condiciones

Particulares   de   hojas    191    a   221,   el   Pliego   de   Especificaciones   Tecnicas

Generales  de  hojas  57  a  134 y  el  Pliego  de  Condiciones  Tecnicas  Particulares

de hojas  135 a  168.

2°)  AUTORIZAR  el  llamado  a  Licitaci6n  Pl]blica  N°  11/2021   para  la

construcci6n  de  la obra:  "Edificio Juzgados de  lnstrucci6n y  Defensoria  DJN" en
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la  Secci6n  P,  Macizo  7,  Parcela  5  (Ex  campamento  YPF)  de  la  ciudad  de  Rio

Grande.  EIIo, por los motivos expuestos en los considerandos.

3°)  EFECTUAR  Ia reserva  presupuestaria en  la  partida del ejercicio

correspondiente   por   la   suma   de   pesos   cuarenta   y   un   millones   doscientos

sesenta y seis mil seiscientos cuarenta ($ 41.266.640).

4°)    DESIGNAR   como   integrantes   titulares   de   la   Comisi6n   de

Preadjudicaci6n  para el analisis de las ofertas,  a  los sefiores:  German  Boechat,

Jose  Alejandro   Clavel,   Alfredo   Javier   Rojas;   y   en   caracter  de   suplentes   a

Alejandro Ayunes y Carolina Alfonso.

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

Provincia  y  en  un  diario  de  circulaci6n  masiva  de  la  Provincia,  durante  seis  (6)

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.

del Superior Tribunal cle Justjcia
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