
RESOLUCION N° /18

gUshuaia, 0 de juniode2018.

VISTO:
El expediente N°: 39.882/14 STJ - SSA caratulado “Superior 

Tribunal de Justicia s/ Llamado a licitacion publica N° 02/14 (ref. Locacion de 

Inmuebles)", y

CONSIDERANDO:
Que, a traves del mismo tramita la fenovacion del contrato de 

alquiler del predio utilizado por el Registro de la Propiedad Inmueble y por el 
Area de Informatica y Comunicaciones, sito en Kayen 171 de la ciudad de 

Ushuaia.

Que, el inmueble en cuestion se encuentra ocupado por esas 

dependencias desde hace mas de tres (3) ahos, periodo en el cual se 

realizaron las adaptaciones edilicias que resultaban necesarias para la 

correcta distribucion de los espacios laborales, como as! tambien las 

instalaciones de red de datos y comunicaciones requeridas para el optimo 

funcionamiento de dichas areas -v. fs. 72, 73 y 77/84 y 88, de estas 

actuaciones-.

Que, las consideraciones expresadas evidencian que existen 

razones de conveniencia y economicidad de recursos que fundamentan la 

necesidad de renovar el contrato de alquiler del citado inmueble, en tanto el 

traslado de las dependencias insumiria la generacion de nuevos costos de 

instrumentacion de las necesidades operativas de las areas que se 

encuentran radicadas en el bien objeto del presente, a los que deben 

adicionarse los gastos del proceso licitatorio y de mudanza -v. fs. 97-.
Que, en consecuencia, se encuentran acreditadas las razones de 

funcionamiento que tornan inconveniente el desplazamiento de los servicios, 

conforme la exigencia prevista en el art. 52 de la ley 1015.
Que, asimismo, se encuentra cumpiido el requisite economico 

estipulado por el citado art. 52 de la ley 1015, por cuanto segun informa el///
/



///Area de Administracion la nueva propuesta elevada por la locadora -v. fs. 
102-, que es sustancialmenie menor a la inicial -v. fs.^:90/^91-, no .supera en 

mas del veinte por ciento (20%) los valores de mercado.

Que, si bien inicialmente la locadora presento una oferta que se 

apartaba de las previsiones normativas senaladas -v. fs. 90/91a instancias 

de la contrapropuesta realizada por el Area de Contrataciones de este 

Superior Tribunal -v. fs. 101-, se presento una nueva, que preveia: la suma 

de pesos ciento veintiseis mil ($126,000,00) para el primer ano; la suma de 

pesos ciento cincuenta y un mil doscientos ($151,200,00) para el segundo ano; 
y la suma de pesos ciento ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta 

($181,440,00) para el tercer y ultimo ano de la locacion.

Que, el Area de Contrataciones solicito a inmobiliarias de la ciudad 

las tasaciones respectivas para determinar el valor actual del canon locativo 

mensual del inmueble y el promedio de las tasaciones asciende a pesos 

ciento veintisiete mil quinientos ($127,500) para el primer ano (fs. 95 a 97).

Que, asimismo, el Area de Contrataciones realiza un analisis del

impacto de la inflacion de acuerdo a los Indices de precios provinciales y 

nacionales, del calculo realizado surge que el valor locativo actualizado 

supera lo ofrecido por el locatario (fs. 101).

A fs. 99 obra informe de la Direccjon de Infraestructura que 

determina el valor locativo mensual maximo y mlnimo de acuerdo utilizacion 

del Metodo de valuacion de ROSS - HE1DECKE, arrojando un valor promedio 

de pesos ciento veintiseis mil cincuenta y siete con cincuenta centavos 

($126,057,50).

El Area Contable informa a fojas 104/105, que existe saldo 

presupuestario para hacer frente a las erogaciones de la presente.

Que, a fs. 111 obra informe N° 042/2018 de la Auditorla Interna 

mediante el cual se indica que no existen observaciones que formular en el 

presente procedimiento.
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For lo expuesto,: results conveniente renovar el alquiler del///

inmueble, considerando que el canon acordado con el propietario se ajusta a 

los valores establecidos por la Ley de Contrataciones y el inmueble se 

encuentra acondicionado para el optimo funcionamiento de las dependencias 

judiciales que lo ocupan; en funcion de lo dispuesto en el artlculo N° 52 de la 

Ley Provincial N° 1015, la presente contratacion debe encuadrarse en el 

inciso c) del articulo N° 18 de la mencionada'Ley.

Por ello, de acuerdo a lo establecido por Acordada N° 145/17,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) AUTORIZAR la renovacion del contrato de locacion del 

inmueble ubicado en Kayen 171 de la ciudad de Ushuaia, propiedad de la Sra. 

Clara Beatriz Viarengo, a partir del 15 de abril de 2018, por el lapso de treinta 

y seis (36) meses, por un canon mensual de pesos ciento veintiseis mil 

($126,000,00) para el primer aho; pesos ciento cincuenta y un mil doscientos 

($151,200,00) para el segundo ano; pesos ciento ochenta y un mil 

cuatrocientos cuarenta ($181.440,00) para el tercer y ultimo ano de la locacion.

2°) IMPUtAR el importe correspondiente al ejercicio vigente 

en las partidas presupuestarias pertinentes.

3°) AUTORIZAR a la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion a suscribir el contrato de locacion.
4°) COMUNiQUESE a quien corresponda, registrese y pase 

loftes para continuar el tramite.^®^ *val Area de Contn
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