
RESOLUC16N N°   .13   /2o2o.

USHUAIA,  /8   de noviembre de 2020.

VISTO:

EI    expediente    N°    38749/14    STJ-SSA    caratulado    "Superior

Tribunal de Justicia s/ Proyecto de construcci6n de Edificio Sede",   y

CONSIDERANDO:

A traves del  presente expediente se tramita  la obra:  "Construcci6n

Edificio  Sede  del  Superior  Tribunal  de  Justicia",  sito  en  la  Secci6n  C,  Macizo

19,  Parcela  12 de la ciudad  de  Ushuaia.

Por  Resoluci6n  N°  190/16  (fs.1987/1988)  se  adjudic6  la  presente

Licitaci6n   Publica   N°   04/16   y   por   Resoluci6n   N°   19/17   (fs.   2020/2021)   se

adecu6 el  monto de la contrataci6n.

A fs.  2479 y 2480 obra el  Plan de Trabajo y Avance de Obra que

forma  parte  del  Contrato  de  Obra  Publica,  registrado  bajo  el  N° 401,  Tomo  I,

Folios  62/63,  el  cual  establece,  en  su  clausula  novena,  un  plazo  de ejecuci6n

de obra de veintiLln  (21)  meses.

Por  Resoluci6n  90/18  se  aprob6  la  reprogramaci6n  del  plazo  de

ejecuci6n  de  la  obra  y  un  nuevo  Plan  de  Trabajo  con  un  plazo  de  veintid6s

(22)  meses  (fs.  2640)  y  por  Resoluci6n  N°  24/19  se  procedi6  a  readecuar  la

curva  de  inversiones  y  el  plan  de  trabajo  que  estim6  un  plazo  de  obra  de

veintiseis  (26) meses  (fs.  2677).

En   cumplimiento   con   lo   indicado   en   el    punto   N°   1    del   Acta

Acuerdo  N°  792  (fs.  2794),  Ia  empresa  contratista  present6  la  propuesta  que

incluy6  la definici6n  de  la  nueva  superricie  en  la  que se  procedera a construir

los metros restantes y las obras complementarias que deberan realizarse para

garantizar la funcionalidad  de dicho sector.

EI  Director  de  lnfraestructura  consider6  aceptable  lo  propuesto  y

sugirio su  aprobaci6n.  En este sentido,  mediante punto  1  del Acta Acuerdo  N°

797,  se aprob6 la  nueva curva de inversiones y el plan de trabajos///-i



///determinando  una  fecha  de  entrega  provjsoria  parcial  el  dia  31/03/2020  (fs.

2811 ).

En   fecha   09   de   diciembre   de   2019   se   procedi6   a   firma   de   la

Adenda  del  contrato  de  obra  pdblica,  registrada  bajo  el  ntlmero  521,  Tomo  I,

Folios  78/79,  que  estim6  la  entrega  final  de  la  obra  para  el  dia  31/07/2020,

que incluye el  plan  de trabajos y curva  de inversiones que considera  las obras

para     culminar     los     metros     cuadrados     originalmente     previstos     y     las

ampliaciones  necesarias  para  garantizar  la  funcionalidad  de  la  totalidad  del

inmueble  (fs.  2837/2841).

En acuerdo de fecha  11  de diciembre de 2019,  mediante punto  N°

1  del Acta Acuerdo  N° 799   se  ratific6  lo actuado  por Presidencia y se  aprob6

el  plan  de  trabajos  y  la  nueva  curva  de  inversiones  que  forman   parte  del

citado  contrato  (fs.  2842).

A  fojas  2933,   el   Director  de  infraestructura  Judicial,   incorpor6  el

Acta  de  Recepci6n  Provisoria  Parcial  del Ala  Derecha  del  edificio  e  indic6  que

los   trabajos   han   sido   realizados   de   conformidad   a   lo   especificado   en   los

pliegos   correspondientes   y   a   fojas   2937   agreg6   el   Acta   de   Recepci6n

Provisoria Parcial de los dep6sitos ubicados en el subsuelo.

Las  citadas  actas  dan  cuenta  de  la  continuidad  las  obras  en  el

marco  y  con   las   reestriciones   impuestas   por  el   Gobierno   Provincial   como

consecuencia  de  la  situaci6n   sanitaria.   En   relaci6n   a  esto,   se  incorpor6  la

comunicaci6n  de  la  empresa  contratista  en  la  que  inform6  Ia  paralizaci6n  de

los  trabajos  a  partir del  dia  17  de  marzo  del  corriente,  en  cumplimiento  con  lo

dispuesto  por el  Decreto  Provincial 468/2020  (fs.  3078).

En  acuerdo  de  fecha  21  de  mayo  de  2020,  mediante  punto  N°  6

del Acta Acuerdo  N°  810,   se  autoriz6  el  reinicio  de  las actividades,  conforme

lo dipuesto  por el  COE y se  requiri6 a  la  Direcci6n  de  lnfraestructura  un  nuevo

plan de trabajos que contemple las nuevas condiciones (fs.  3081 ).///
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///En   respuesta   a   lo   solicitado,    el    Director   de   lnfraestructura

Judicial  elev6 el  cronograma  de trabajos  para  la culminaci6n  del Ala  lzquierda,

que,  a  su  vez  detalla,    que  las  tareas  exteriores  que  faltan  concluir,  seran

realizadas  luego de la epoca  invenal, junto con  los trabajos en  el Ala  Derecha

o  Sector "0"  (fs.  3082/3083).

En  acuerdo  de  fecha  19  de junio  de  2020,  mediante  punto  5  del

Acta Acuerdo  N° 814,  se tom6 conocimiento de  lo  informado y se requiri6  a  la

Direcci6n   de   lnfraestructura  Judicial,   impulse   la   elaboraci6n   de   una   nueva

curva de  inversiones  para  la finalizaci6n  de  la totalidad  de  la obra  (fs.  3084).

En  cumplimiento  con  lo  requerido,   el   Director  de  lnfraestructura

Judicial  remiti6  el  Plan  de  Trabajos  y  Curva  de  lnversiones  que  considera  la

culminaci6n     de     la     totalidad     de     los     trabajos     en     fecha     31/01/2021

(fs.3085/3086),    consider6    razonable    el    plazo    propuesto    y    sugirio    su

aprobaci6n  (fs.  3087).  En  consecuencia,  tomando  en  consideraci6n  el  nuevo

aislamiento     obligatorio     dispuesto     por     Decreto     Provincial     1326/2020     y

1327/2020,  que  motiv6  el  dictado  de  la  Acordada  94/2020,  en  acuerdo  de

fecha  30  de  septiembre  de  2020,  mediante  el  punto  3,  del  Acta  Acuerdo  N°

819,  se  solicit6  a  la  Direcci6n  de  lnfraestructura  Judicial,  rev6a  los  plazos  de

finalizaci6n  propuestos  por la  contratista  (fs.  3088).

En  consecuencia,  el  Director  de  lnfraestructura  Judicial,  elev6  la

comunicaci6n  del  Representante Tecnico de  la empresa  contratista,  en  la que

se   informa   que    mantiene    la   fecha   oportunamente    indicada   en   el    plan

presentado,    en    la    medida    en    que    no    ocurra    ningun    acontecimiento

extraordinario que afecte su desarrollo y avance programado (fs.  3087).

Por    lo    expuesto,    habiendo    tomado    intervenci6n    las    Areas

Tecnicas   competentes,   resulta   oportuno   proceder   a   la   aprobaci6n   de   la

propuesta   la  nueva  curva  inversiones  y  plan  de  trabajo  presentada  por  la

empresa contratista. c=|



Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  APROBAR  el  nuevo  plan  de  trabajos  y  curva  de  inversiones

que   preve  como  fecha  de  finalizaci6n   de   la  totalidad   de   las  obras  el   dia

31/01/2021     (fs.    3085/3086),    de    acuerdo    informado    por    el    Director    de

lnfraestructura.
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