
RESOLUC16N N°  L46 /22 SSA-SGCAJ.

Ushuaia,  /| de octubre de 2022.

VISTO:

El   expediente   N°   48.809/19,   caratulado   "CIFALA,    Letterio   s/

Renovaci6n contrato de locaci6n edificio 9 de Julio 837 DJN'', y

CONSIDERANDO:

Que  a  trav6s  del  mismo  tramita  la  renovaci6n  del  contrato  de

alquiler del  inmueble  ubicado  en  calle  9  de Julio  N°  837  de  la  ciudad  de  Rio

Grande.

Que el coritrato de locaci6n  registrado bajo el  ndmero 560, Tomo

I,  Folios  82/83,  tuvo  vigencia  desde  el  dia  01/09/2020  al  31/08/2022  y  fue

prorrogado en  los terminos del  subinciso  b),  del  inciso 67,  del  articulo  34,  del

Anexo  I del decreto provincial  N° 674/11.

EI       Area       de       Contrataciones,       incorpor6       la

documentaci6n  presentada  por  el  locador  en  relaci6n  a  la  inscripci6n  de  la

Sucesi6n  de Cifala  Letterio (hojas  107/111 ),  la propuesta econ6mica del valor

locativo  (hoja  114),  como asi tambien  las tasaciones  del  inmueble  solicitadas

(hojas  104 y  112/113). .

Explic6    que    la    unidad    funcional    se    encuentra

acondicionada    para    el    adecuado   funcionamiento    de    las    dependencias

judiciales que lo ocupan y que el traslado implicaria una  importante erogaci6n

de dinero y tiempos.  Luego procedi6 a realizar los calculos y comparaciones a

fin de evaluar la admisibilidad de la propuesta en funci6n de lo establecido en

el articulo N° 52 de la Ley Provincial  N° 1015 (hojas  122/123).

En  ese  marco  concluy6  que  un  monto  mensual  de

$420.000 para el primer afio de locaci6n constituye una adecuada oferta,  que

se  encuentra  dentro  del  rango  estipulado  por ley y consider6  conveniente  un

ajuste anual del 50%  por los dos aFios siguientes en virtud de las razones alli

expuestas.

Por punto  N° 30,  del Acta Acuerdo de Secretarios  N°

201  se dispuso la instrumentaci6n de la renovaci6n del contrato (hoja  128).
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En virtud de ello, el Area de Contrataciones inform6 al  locador de

los  valores  resultantes  del  analisis  mencionado,  prestando  su  conformidad  a

hoja  130.

EI    Area     Contable    incorpor6    el    comprobante    de     reserva

presupuestaria  N°  1299/2022  indicado  que  existe  sald`o  presupuestario  para

hacer frente a la erogaci6n (hoja 133).

EI  Area  de  Auditoria  lnterna,  analiz6  las  actuaciones,  emiti6  el

informe   N°   578/2022   y   realiz6   requerimientos   y   recomendaciones   (hojas

138/139).

En   cumplimiento   con   lo   solicitado,   el   Area   de   Contrataciones

agreg6   la  documentaci6n   correspondiente  de  hoja   140  a   156  y  emiti6  el

informe  de  hoja   157  dando  respuesta  a  lo  requerido.  Seguidamente  tomo

conocimiento el Sr. Administrador, dando intervenci6n a la Auditoria.

En    consecuencia,    el    Area    de   Auditoria    lnterna    analiz6    Ia

documentaci6n  incorporada,  y  en  su  informe  N° 583/2022  dio  por cumplidos

los requerimientos (hoja 158).

Habiendo tomado  intervenci6n  las Areas t6cnicas competentes y

cumplidos   los   requisitos  establecidos,   corresponde  encuadrar  la   presente

contrataci6n  en  el  inciso  c) del  articulo  N°  18  de  la  Ley  provincial  N°1015,  en

funci6n de lo establecido en el articulo N° 52 de la mism`a norma.

Por  punto  N°  7  del  Acta  Acuerdo  N°  908  los  Sres.  Jueces  del

Superior  Tribunal  delegaron  la  firma  por  secretarias  estableciendo  un  plazo

maximo de dos (2) afios.

Por todo  lo  expuesto,  resulta  procedente  renovar el  contrato  de

locaci6n por un periodo de dos (2) afios, con un canon mensual para el primer

afio  de  pesos  cuatrocientos  veinte  mil  con  00/100  ($420.000,00  y  para  el

segundo  afio  pesos seiscientos treinta  mil  con  00/100  ($630.000,00),  a  partir

del  15/10/2022.

Por ello,  de acuerdo a lo establecido  por Acordadas  N°  100/2017

y N° 7/2018,  Resoluciones STJ  N°  176/18 y 08/19 y lo dispuesto por punto N°

7 del Acta Acuerdo N° 908,
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LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y

GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°)  RENOVAR  la  locaci6n  del  inmueble  ubicado  en  calle  9  de

Julio  N°  837  de  la  ciudad  de  Rio  Grande,  por  el  termino  de  dos  (2)  aFlos

contados a partir del 15/10/2022, por la suma mensual de pesos cuatrocientos

veinte mil con 00/100 ($420.000,00) para el primer afro y de pesos seiscientos

treinta mil con 00/100 ($630.000,00) para el segundo afro.

2°)   AUTORIZAR   a   la   Sra.   Secretaria   de   Superintendencia   y

Administraci6n a suscribir el contrato de locaci6n correspondiente.

3°)    MANDAR    se    registre,    notifique,    cumpla    y    pase    a    la

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tfamite.
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