
RESOLUCIÓN N" I L1/2022 SSA-SGCAJ. 

Ushuala, /9 de octubre de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 32.109/19, caratulado "Secretaría de 

Superintendencia y Administración s/ alquiler de inmueble", y 

CONSIDERANDO: 

A través del mismo tramita la renovación del contrato de alquiler 

del inmueble de propiedad de la Sra. Ada Haydée Muñoz ubicado en calle 

Gobernador Paz N° 602/620 y 25 de Mayo N° 290, de la ciudad de Ushuaia. 

El contrato de locación registrado bajo el número 556, Tomo I, 

Folios 82/83, tuvo vigencia desde el día 18/08/2020 al 17/08/2022, prorrogado 

por Disposición del Administrador N° 978/2022 hasta el día 17/10/2022 (hoja 

449). 

El Área de Contrataciones, incorporó la propuesta de la locataria 

(hoja 444), las tasaciones obtenidas del inmueble (hojas 413/440 y 451) y 

procedió a realizar los cálculos pertinentes a fin de evaluar los valores en 

función de lo establecido en el artículo N° 52 de la Ley Provincial N° 1015, 

informando que el canon propuesto resulta admisible (hojas 452). 

Explicó que la unidad funcional cuenta con las instalaciones de 

fibra óptica, mobiliario a medida, se encuentra acondicionada para el 

adecuado funcionamiento de las dependencias judiciales que lo ocupan y que 

el traslado implicaría una importante erogación de dinero y tiempos. 

Seguidamente, la propietaria presentó una nueva propuesta (hoja 

453), reduciendo el valor locativo oportunamente pretendido, sugiriendo una 

actualización semestral del veinte por ciento (20%). 

En ese marco, el Jefe de Contrataciones evaluó la nueva 

presentación, indicó que los valores mensuales ascenderían a un monto para 

el primer semestre de pesos cuatrocientos cuarenta mil ($440.000,00), para el 

segundo semestre de pesos quinientos veintiocho mil ($528.000,00), para el 

tercer semestre de pesos seiscientos treinta y tres mil ($633.000,00) y para el 
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cuarto y último semestre el valor de pesos setecientos sesenta mil 

($760.000,00) y explicó que los mismos se encuentran dentro del rango 

estipulado por ley (hoja 454). 

Por punto N° 31. del Acta Acuerdo de Secretarios N° 201 se 

dispuso la instrumentación de los trámites para la renovación del contrato en 

los términos propuestos (hoja 459). 

En virtud de ello, el Área Contable incorporó el comprobante de 

reserva presupuestaria N° 1325/2022, indicado que existe saldo 

presupuestario para hacer frente a la erogación (hoja 462). 

El Área de Auditoría interna, analizó las actuaciones y emitió el 

informe N° 631/2022, sin formular observaciones (hoja 467). 

Habiendo tomado intervención las Áreas técnicas competentes y 

cumplidos los requisitos establecidos, corresponde encuadrar la presente 

contratación en el inciso c) del artículo N° 18 de la Ley provincial N' 1015, en 

función de lo establecido en el artículo N° 52 de la misma norma. 

Por punto N° 3 del Acta Acuerdo N° 909 los Sres. Jueces del 

Superior Tribunal autorizaron la continuidad del trámite, delegando la firma por 

Secretarias (hoja 468). 

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

y N° 7/2018 y la Resolución N° 17/22 SSA-SGCAJ, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) RENOVAR la locación del inmueble ubicado en calle 

Gobernador Paz N° 602/620 y 25 de Mayo N° 290, de la ciudad de Ushuaia 

por el término de dos (2) años a partir del 18/10/2022, por la suma mensual 

para el primer semestre de pesos cuatrocientos cuarenta mil ($440.000,00), 

para el segundo semestre pesos quinientos veintiocho mil ($528.000,00), para 

el tercer semestre pesos seiscientos treinta y tres mil ($633.000,00) y para el 

cuarto y ultimo semestre por la suma de pesos setecientos sesenta mil 

($760.000,00). 
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2°) AUTORIZAR al Sr. Prosecretario de Administración, CP 

Guillermo PEDEMONTE, a suscribir el contrato de locación correspondiente. 

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 
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