
RESoLUC16N SSA N°  5ff   /2021

USHUAIA,  Z3 de diciembre de 2021.

VISTO:

El  expediente  N°  50.339  STJ  -  SSA caratulado  "Direcci6n  de

lnfraestructura S/ REMODELACION CEDEME DJS'', y

CONSIDERANDO:

A    trav6s    del    mencionado    expediente    tramita    la    obra
"Remodelaci6n   CEDEME   DJS",   sito   en   la   calle   Onas   531,   barrio   60

viviendas, casas 26 y 27 de la ciudad de Ushuaia.

La  Secretaria  de  Politica  lnstitucional  inform6  respecto  a  la

necesidad  de  llevar  a  cabo  una  reforma  en  el  Centro  de  Mediaci6n  del

Distrito  Judicial  Sur y  las  gestiones  efectuadas  en  forma  conjunta  con  la

Direcci6n de lnfraestructura (hoj.as 1/4).

Los  Sres.  Secretarios,  mediante  punto 2  del Acta Acuerdo  N°

132,  dispusieron  que,  atento  a  la  nueva  situaci6n  edilicia,  se  retome  el

proyecto  de  remodelaci6n  del  CEDEME,  actualizando  los  pliegos  segi]n

las necesidades actuales (hoj.a 15).

En   consecuencia,    Ia   Direcci6n   de   lnfraestructura   Judicial

inform6 a  hoja  16,  que se estima que la obra a  realizarse tend fa un costo

de   pesos   veintinueve   millones   cuatrocientos   cincuenta   y   nueve   mil

trescientos treinta y tres con 85/100 ($ 29.459.333,85).

En  ese  marco,  agreg6  la  documentaci6n  t6cnica  (planos)  de

hojas  183  a  198,  el  Pliego  de  Clausulas  Generales  de  hojas  17  a  40,  el

Pliego   de   Condiciones   Particulares   de   hojas   41   a   71,   el   Pliego   de

Especificaciones  Tecnicas  Generales  de  hojas  72  a  149  y  el  Pliego  de

Condiciones Tecnicas Particulares de hojas 150 a  182, que formafan parte

de la presente contrataci6n.

Los Sres.  Secretarios mediante punto  13 del Acta Acuerdo N°

137,  manifestaron haber tomado conocimiento de lo actuado y dispusieron

que se prosiga con el tfamite para el llamado a licitaci6n (hoja 200).

mRE
a. sup.rintendrfu

y Admi njstracjch
dct Superior Tribunal de Ju.tjcia



Atento  a  que  el  presupuesto  oficial  de  la  obra  asciende  a  la

suma  de  pesos  veintinueve  millones  cuatrocientos  cincuenta  y  nueve  mil

trescientos   treinta   y   tres   con   85/100   ($   29.459.333,85),   el   Area   de

Contrataciones   inform6   a   hojas  201,   que   corresponde   implementar  el

procedimiento  de  Licitaci6n  Ptlblica,  segun  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.

EI  Area   Contable  indic6  que   la   obra   se  encuentra   incluida

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

lnversi6n  y  sus  Obras  afio  2022  como  "Adecuaci6n  60  Viviendas/RPI"

(hojas 202/203).

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

52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1°)  APROBAR  la  documentaci6n  tecnica  (planos)  de  hojas

183 a  198, el  Pliego de Clausulas Generales de hojas  17 a 40,  el  Pliego de

Condiciones  Particulares  de  hojas  41  a  71,  el  Pliego  de  Especificaciones

Tecnicas   Generales   de   hojas   72   a   149   y   el   Pliego   de   Condiciones

Tecnicas Particulares de hojas 150 a  182.

2°)  AUTORIZAR  el  llamado  a  Licitaci6n  Publica  N°:   10/2021

para  la  ejecuci6n  de  la  obra:  "Remodelaci6n  CEDEME  DJS",  en  la  calle

Onas 531,  barrio 60 viviendas, casas 26 y 27 de la ciudad de Ushuaia.  Ello,

por los motivos expuestos en los considerandos.
3°)  EFECTUAR  la  reserva  presupuestaria  en  la  partida  del

ejercicio    correspondiente    por    la    suma    pesos    veintinueve    millones

cuatrocientos  cincuenta  y  nueve  mil  trescientos  treinta  y  tres  con  85/100

($ 29.459.333,85).

4°)  DESIGNAR  como  integrantes  titulares  de  la  Comisi6n  de

Preadjudicaci6n  para  el  analisis  de  las  ofertas,  a  los  sefiores:  German
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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.a-|
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