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Ushuaia,  07  de julio de 2015.- 
  

Señores de  
…………………………………… 
Ushuaia 

 
 
Mediante la presente tengo el agrado de 

dirigirme a Usted en el expediente Nº 41044/15 SSA-STJ caratulado “Juzgado de 
Instrucción Nº 1 DJS s/ solicitud de reformas edilicias – 2015”, con el objeto de invitar a 
esa firma comercial a participar de la siguiente cotización para la obra de remodelación 
conforme al siguiente detalle: 
 
a)- Objeto:  

Trabajos de remodelación del Juzgado de Instrucción de 1º Nominación DJS 
ubicado en el edificio de Tribunales, sito en calle Congreso Nacional 502 de la ciudad 
de Ushuaia, conforme a las especificaciones técnicas que se agregan a la presente  
como: 

   -   Anexo I): Pliego de especificaciones técnicas 
   -   Anexo II): Formulario de visita a obra 

 
b)- Forma y plazo de presentación de la oferta: 

 
La misma debe ser presentada en la Mesa de Entrada del Superior Tribunal de 

Justicia, sito en calle Yaganes 124 de la ciudad de Ushuaia, en sobre cerrado hasta el 
día 10 de julio  de 2015 a las 10.00 hs., conteniendo la siguiente leyenda: 

 
REMODELACIÓN JUZGADO INSTRUCCIÓN DE 1 NOM. DJS 
(9410) YAGANES 124- USHUAIA       

  PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO 
DÍA DE APERTURA: 10/07/2015 - HORA: 10.00 hs.         

Notas  
1)- Visita de obra: Para una adecuada cotización de los trabajos el oferente deberá 
realizar la visita al lugar donde se van a ejecutar los trabajos. Coordinando para ello con 
personal de la Dirección de Infraestructura Judicial, Ingeniero Juan A. Avellaneda – 
Celular Nº  15459223./ Área Contrataciones: Sr. Oscar Perosa - Yaganes 124 – 1º Piso 
de Lunes a Viernes en horario de 9.00 a 13.00 Hs. Teléfono 441531 
2)- Plazo de ejecución de la obra: Se establece como plazo máximo de ejecución de 
la totalidad de los trabajos la cantidad de quince (15) días corridos, pudiendo 
establecerse prórrogas en caso que el contratista demostrará que las causas no son 
imputables a este.  
 



 

 

 
 
3) - Documentación a presentar:   
   

- Certificado de cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Dirección General 
de Rentas de la Provincia para ser presentado ante ENTES PUBLICOS Y/O ENTES 
PRIVADOS QUE ASI LO REQUIERAN. 
 - Inscripción al Registro de proveedores de la Provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur. 


