
RESOLUC16N N°    P I/2o2o.

USHUAIA,  `¢  de diciembre 2020.

VISTO:

El    expediente    N°   46508    STJ-SSA   caratulado   "Direcci6n    de

lnfraestructura  S/ Construcci6n  edificio  Juzgados  de  lnstrucci6n  y  Defensoria

DJN'',

CONSIDERANDO:

A  trav6s  del  presente  expediente  tramita  la  construcci6n  de  la

obra  para  la  nueva  localizaci6n  de  los  Juzgados  de  lnstrucci6n  y  Defensoria

DJN,   en   el   inmueble   sito   en   la   Secci6n   P   -   Macizo   7   -   Parcela   5   (Ex

campamento YPF) de la localidad de Rio Grande.

Mediante  Resoluci6n  SSA  N°  04/19  se  adjudic6  la  construcci6n

de la obra mencionada (fs. 653 y 654) y se firm6 el contrato registrado bajo el

N° 482 Tomo  I,  Folios 72/73 (fs. 670/672).

En fecha 25 de abril de 2019 se procedi6 a  la confecci6n  del Acta

de  lnicio  de  Obra  en  la  cual  consta  que  se  realiz6  una  entrega  parcial  del

predio  (fs.   700)  y  posteriormente  en  fecha  23  de  septiembre  de  2019  se

entreg6 la totalidad del  inmueble en cual se realizarian  los trabajos (fs. 730).

Por Resoluci6n  STJ  N° 09/2020 se aprob6,  en  su oportunidad,  un

nuevo  plan  de  trabajos  y  curva  de  inversiones  considerando  un  plazo  de

finalizaci6n  en fecha  31/03/2020.  Este termino,  de acuerdo a  lo informado  por

el  Director  de  lnfraestructura,  podia  extenderse  por  no  mss  de  treinta  (30)

dias para realizar detalles de terminaci6n y ajustes finales (fs.  741/742).

En  fecha   19  de  junio,   Ia  empresa  contratista  indic6  que  en  el

marco de la emergencia sanitaria se vi6 imposibilitada desde el  16 de marzo a

continuar los trabajos planificados. Asimismo explic6 que  luego de  realizar los

tramites  ante  el  Comite  Operativo  de  Emergencia,  ha  sido  habilitada  a  iniciar

las  tareas.  A  tal  fin  remiti6  Ia  correspondiente  documentaci6n  en  la  que  se

detallan  las nuevas condiciones laborales y la jornada reducida,  motivo por///
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///el   cual   solicit6   pr6rroga   para   la   culminaci6n   de   la   obra,   tomando   en

consideraci6n esta nueva modalidad  (fs.  743 a 767).

En   merito  de  los  antecedentes  alli  mencionados,   se  solicit6  al

Director de  lnfraestructura  la  realizaci6n  de  un  plan  de trabajo que  contemple

las diferentes circunstancias e inconvenientes mencionados.

Como  resultado  de  las gestiones encomendadas,  por Resoluci6n

STJ  46/2020  se  aprob6  el  nuevo  plan  de  trabajos  y  curva  de  inversiones

considerando un  plazo de finalizaci6n en fecha 26/08/2020 (fs.  774).

Previo   a   la   culminaci6n   del   plazo   mencionado,   el   titular  de   la

contratista   present6   a   la   inspecci6n   de   obra   una   nueva   propuesta   de

reprogramaci6n   del    plan   de   trabajos   y   curva   de   inversiones,    motivado

sustancialmente  en  las  dificultades  que  la  situaci6n  epidemiol6gica  genera,  y

que  a  la  fecha  es  de  pdblico  conocimiento  que  aun  no  han  culminado.  Entre

ellas   menciona,   dificultades   que   imposibjlitaron   el   avance   regular   de   los

trabajos, que se traducen concretamente en su caso en permisos de protocolo

para  el  desarrollo  de  las  tareas,  horas  restringidas  de  salida  del  personal  de

trabajo,  personal sin  movilidad,  personal de riesgo,  entre otras.

Agrega   a   ello,   la   circunstancia   del   regreso   a   fase   1   durante

determinado  lapso  de  tiempo,  como  asi  tambien  la  circunstancia,  ajena  a  su

dominio,  de  que  los  proveedores  de  materiales  no  entregaban  en  tiempo  y

forma  los  insumos  necesarjos  para  la  continuidad  de  las  obras,  produciendo

como 16gica consecuencia,  mayores demoras (fs. 788/791 ).

EI    Director    de    lnfraestructura    Judicial,    analiz6    la    propuesta

presentada a fs. 797, con las correcciones realizadas a fs. 798.

Cumplido,    procedi6    a    evaluar    la    presentaci6n    corregida    y

concluy6  que el  contratista  aduce  razones  atendibles  que justifican  la  dilaci6n

y consecuente  pr6rroga  de  los trabajos  pendientes  para finalizar la obra  en  el

periodo propuesto y sugiri6 que se acepte el nuevo plazo, consjderando///
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///ademas que a la fecha resta construir un 26,76% del total de obra.  Indic6 alli

tambien que deberia ser el ultimo plazo concedido.

En  funci6n  de  lo  indicado  por el Area  Tecnica,  resulta  adecuado,

en  atenci6n  a  las  circunstancias  extraordinarias  comprobadas  y  de  publico

conocimiento,  con  el  prop6sito  de  garantizar  la  continuidad  de  la  obra  que

permitira   optimizar   la   prestaci6n   del   servicio   de   justicia,    proceder   a   la

aprobaci6n del  nuevo  plan  de trabajos y curva de inversiones  presentado  (fs.

795/796).

Se  advierte,  asimismo  que  a  fs.  775/vta.,  780,  781/vta.,  782/784

han intervenido la Auditoria lnterna y el Tribunal de Cuentas.

En    merito    a    los    antecedentes    referidos    precedentemente,

corresponde aprobar el nuevo plan de trabajo propuesto por la contratista, de

conformidad a lo manifestado por el  Director de lnfraestructura (fs. 797/798).

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) APROBAR el nuevo  Plan de Trabajos y Curva de lnversiones

presentado   por   la   empresa   "Lider  Construcciones"   de  Alvarado  Alvarado

Gabriel  Manuel  obrante  a fojas  795 y 796,  considerando  su finalizaci6n  el  dia

15/02/2020,  por  los  motivos  expuestos  y conforme  lo  indicado  por el  Director

de lnfraestructura Judicial.


