
RESOLUC16N SSA N°3C7   /22.

USHUAIA de octubre de 2022.

VISTO:

El   expediente   N°  52.528   STJ-SSA  caratulado  "Direcci6n   de

lnfraestructura   S/   Certificado   N°   3   Construcci6n   Edificio   Juzgados   de

lnstrucci6n y Defensoria DJN 2° Etapa", y

CONSIDERANDO:

A   trav6s   del   mismo   tramita   el   certificado   de   obra   N°   3

correspondiente   a   la   obra   ptlblica   "Construcci6n   Edificio   Juzgados   de

lnstrucci6n  y  Defensoria  DJN  2°  Etapa",  sita  en  la  Secci6n  P  -  Macizo  7  -

Parcela 5 (Ex campamento YPF), de la localidad de Rio Grande.

Por Resoluci6n  STJ  N°  19/22 (hojas 29/30) se adjudic6  Ia obra

la  obra  a  la  firma  Bestand  SA  y  en  consecuencia  se  firm6  el  contrato  de

obra ptlblica registrado bajo el N° 635, Tomo I,  Folios 92/93 (hojas 31/32).

EI   Area   Contable   incorpor6   comprobante   de   compromiso

preventivo  N°  604/2022,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para

hacer frente a la erogaci6n (hoja 33).

Los  Sres.  Secretarios,  mediante  Resoluci6n  SSA-SGCAJ   N°

64/22,   aprobaron  el   acta  de  inicio  de  la  obra  y  su   respectivo   plan  de

trabajos y curva de inversiones (hoja 36).

EI Arquitecto a car'go de la Direcci6n de  lnfraestructura Judicial

confeccion6  el  lnforme  de  Avance  de  Obra  (hoja  1)  en  el  que  detall6  las

tareas  realizadas  e  indic6  que el  avance  real  coincide  con  el  programado,

en   virtud   de   lo  dispuesto   por  Resoluci6n   N°  44/22   STJ   (hojas  40/43),

mediante   la   cual   se.  aprob6   el   nuevo   plan   de   trabajos   y   curva   de

inversiones.

Agreg6   el   Acta   de   Medici6n   de   Obra   N°   3   (hojas   2/3),   el

Certificado  de  Obra  N°  3  (hojas  4/5),  conformados  por  el  representante

Tecnico  de  la  empresa  constructora  Arq.  Cristian  Diaz  y  el  Arq.  German

Boechat  y   las   imagenes  fotogfaficas   que  dan   cuenta   de   los   avances

mencionados (hojas 6 a 8).
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El   4   de   octubre   del   corriente   la   contratista   complet6    la

documentaci6n  correspondiente  para  dar  continuidad  al  tfamite  de  pago

(hojas  16/28).

EI  Area  de Auditoria  lnterna  verific6  Ia  documentaci6n  obrante

y emiti6 el informe N° 639/2022, sin formular observaciones (hojas 92/93).

En   merito   de   los   antecedentes   detallados   y   cumplida    la

intervenci6n  de  las  Areas  T6cnicas  de  este  Poder  Judicial,  corresponde

aprobar  el  Certificado  de  Obra  N°  3  por  la  suma  de  pesos  trece  millones

cuatrocientos  setenta  y cinco  mil  seiscientos  nueve con  ochenta  centavos

($13.475.609,80), a favor de la firma Bestand SA.

Por ello,  de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/17

y por la Resoluci6n N° 17/22 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°) APROBAR el Certificado de Obra N° 3 por la suma total de

pesos  trece  millones  cuatrocientos  setenta  y  cinco  mil  seiscientos  nueve

con ochenta centavos ($13.475.609,80) a favor de la firma  Bestand  SA,  de

acuerdo a lo verificado por la Direcci6n de lnfraestructura Judicial.

2°)  lMPUTAR  el  monto  consignado  en  el  articulo  anterior a  la

partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

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