
RESOLUCION N° 22- M.

Ushuaia, 28 de marzo de 2018.

VISTO: El expediente N° 44.940 STJ-SSA caratulado “Superior 

Tribunal de Justicia s/ adquisicion Edificio Camara de Apelaciones - DJS", y

CONSIDERANDO:

Que a traves del expediente citado en el visto, tramita la 

adquisicion de un inmueble destinado a dependencias judiciales para el 

funcionamiento de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur.

Que por Resolucion N° 187/17 STJ se adjudico la Licitacion 

Publica N° 06/17 a la firma Ushuaia Receptive SRL, consistente en la compra

Macizo 47 -

Parcela 15a de la ciudad de Ushuaia, por la suma total de pesos veintitres 

millones ($23,000,000,00).

del inmueble identificado catastralmente como Seccion J

En la propuesta efectuada por la firma Ushuaia Receptive SRL de 

fecha 22/12/17 (fs. 404) surge que la misma ofrece una fraccion de terreno, 

del lote identificado catastralmente como Seccion J - Macizo 47 - Parcela 15a.

Formalizado el fraccionamiento del predio conforme surge del 

Plano de Mensura y Division (fs. 500/504) y la Escritura de Subdivision (fs. 

506/507) acompahada por Ushuaia Receptive SRL, el lote a transferir queda 

actualmente identificado como Seccion J - Macizo 47 - Parcela 15c.

Subsanada por el oferente la deficiencia advertida en la oferta 

presentada, corresponde aclarar que en toda la documentacion obrante en 

estas actuaciones, donde se lee Seccion J, Macizo 47, Parcela 15a debera 

leerse Seccion J, Macizo 47, Parcela 15c.



En base a lo expuesto y de conformidad con lo indicado por 

la Escribania General de Gobierno (fs. 474), efectuada la aclaracion senalada 

en el parrafo precedente, corresponde remitir el expediente citado en el visto a 

la mencionada reparticion, a efectos de dar continuidad al tramite de 

escrituracion del mencionado inmueble a favor del Superior Tribunal de 

Justicia.

Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) ACLARAR que en toda la documentacion obrante en 

estas actuaciones que haga referenda al inmueble identificado catastralmente 

como “Seccion J, Macizo 47, Parcela 15a”, debera leerse “Seccion J, Macizo 

47, Parcela 15c”. Elio, en funcion de lo expuesto en los considerandos.

2°) REMITIR el expediente citado en el visto a la Escribania 

General de Gobierno, a efectos de dar continuidad al tramite de escrituracion 

del inmueble citado en el articulo precedente, a nombre del Superior Tribunal 

de Justicia, en virtud de lo expuesto en el exordio.

3°) MANDAR se registre, publique y p^en las presentes 

actuaciones al Area correspondiente para su tramitacion
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