
RESOLUC16N N°  / SS/2021  SSA-SGCAJ.

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

'os     (fo dias de diciembre de 2021.

VISTO:

EI      expediente      N°     48.644/19,      caratulado     "Espacio     para

Administracj6n s/ Contrato de locaci6n"

CONSIDERANDO:

A traves  del  mismo tramita  la  renovaci6n  del  contrato de alqujler

del inmueble propiedad del Sr.  Carlos Anildo HENNINGER ubicado en  la calle

Olegario Andrade N° 421  de la ciudad de  Ushuaia en el que prestan servicios

dependencias de este Poder Judicial.

En virtud de la proximidad del vencimiento del contrato de locaci6n

registrado  bajo el  numero  529,  Tomo  I,  Folios  78/79  (hoja  76/77),  el Area  de

Contrataciones inici6 Ios tfamites para proceder a la renovaci6n, contando con

la autorizaci6n del Administrador (hoja 85).

En  ese  marco,  el Area  de  Contrataciones  solicit6  una tasaci6n  a

una  inmobiliaria  del   rubro  (hojas  89/91),   jncorpor6  el  valor  ofrecido   por  el

apoderado del titular del inmueble (hojas 92/93) y agreg6 la tasaci6n realizada

por la Direcci6n de lnfraestructura Judicial (hoja 94 vta.).

Con  la  informaci6n  citada,  el  Jefe  del  Area  de  Contrataciones

realiz6  el  analisis correspondiente y concluy6 que corresponde  proceder a  la

renovaci6n  del  alquiler del  citado  inmueble  por un  periodo de  3  afios  con  un

canon mensual para el primer afio de pesos doscientos setenta mil con 00/100

($270.000,00),  para el segundo afio pesos cuatrocientos cinco mil con 00/100

($405.000,00) y para el tercer afio la suma mensual de pesos seiscientos siete

mil quinientos con 00/100 ($607.500,00) (hojas 95/96).

EI  Area   Contable   confeccion6  el   comprobante   de   reserva   N°

1354/2021,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para  hacer frente  a  la

erogaci6n (hojas 98/99).

EI Area de Auditoria lnterna analiz6 Ias actuaciones y confeccion6

el informe N° 914/2021, sin formular observaciones (hoja  105).
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EI    Secretario    de    Gesti6n    y    Coordinaci6n    Administrativa    y

Jurisdiccional del STJ analiz6 las actuaciones e indic6 que procede encuadrar

la contrataci6n en el marco de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley Provincial

N°  1015,  considerando  que el  canon  locativo  pretendido  se encuentra  dentro

del rango estipulado por ley y que resulta inconveniente el desplazamiento de

los servicios en tanto el inmueble ya esta acondicionado para el funcionamiento

delasdependenciasjudicialesqueloocupan.Enconsecuenciadeloexpuesto,

corresponde dar curso al procedimiento normado en el inciso c) del articulo 18

de la mencionada Ley (hojas 107/108).

Los  Sres.  Jueces  mediante  punto  9  del  Acta  Acuerdo  N°  881,

dispusieron   que   lo  atinente  a   la   renovaci6n   del   alquiler  sea   resuelto   por

Secretarias.

Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentesyconformelodispuestoporloSres.JuecesdelSTJ,corresponde

proceder a la renovaci6n del contrato de alquiler del inmueble citado.
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Resoluci6n N° 52/2020

SSA-SGCAJ,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA y ADMINISTRAC16N y DE

GEST16N y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA y JURISDICCIONAL DEL

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)  AUTORIZAR  LA  RENOVAC16N  del  contrato  de  alquiler  del

inmueble  ubicado en  calle Olegario Andrade N° 421  de la ciudad  de  Ushuaia,

con  el  apoderado  Marcelo  FERNANDEZ,   por  el  termino  de  tres  (3)  afios

contados  a  partir del  20/12/21,  por la  suma  de  doscientos  setenta  mil  pesos

($270.000,00)mensualesduranteelprimerafio,cuatrocientoscincomilpesosarl
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($405.000,00) durante el segundo afio y seiscientos siete mil quinientos pesos

($607.500,00) durante el tercer y dltimo afio.

2°) lMPUTAR los montos indicados en el punto anterior a la partida

correspondiente del ejercicio vigente.

3°)  ENCUADRAR  la  presente  contrataci6n  en  el   inciso  c)  del

articulo 18 de la Ley Provincial N° 1015, en funci6n de lo dispuesto en el articulo

52 de la citada normativa.

4°)   AUTORIZAR   al    Sr.    Prosecretario   de   Administraci6n    del

Superior Tribunal de Justicia, CP Guillermo  Pedemonte,  a suscribir el contrato

de locaci6n correspondiente.

5°)    MANDAR    se    registre,    notifique,    cumpla    y    pase    a    la

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tramite.

RE
Dr. David Pachman
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