
RESOLUCION N° ^Oh8.-

USHUAIA, y/ de julio de 2018.

VISTO:

El expediente N°: 38749/14 STJ-SSA caratulado “Superior Tribunal de 

Justicia s/ Proyecto de construccion de Edificio Sede”, y

CONSIDERANDO:
A traves del presente expediente se tramita la obra: “Construccion edificio 

sede del Superior Tribunal de Justicia”, sito en la Seccion C, Macizo 19, Parcela 12 de 

la ciudad de Ushuaia.

Por Resolucion N° 190/16 (fs. 1987/1988) se adjudico la presente 

Licitacion Publica N° 04/16 y por Resolucion N° 19/17 (fs. 2020/2021) se adecuo el 

monto de fa contratacion.

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 ejecucion de obra de veintiun (21) 

meses.

La empresa constructora Condor S.A. Gada S.A. STJ UTE, por medio de 

su representante tecnico, solicita la reprogramacion del plazo de ejecucion de la obra, 

adjuntando para ello un nuevo Plan de Trabajo, con un plazo de veintidos (22) meses. 

(fs. 2623).

El Director de Infraestructura Judicial informa que segun el punto 5.6.2.3 

del Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigon CIRSOC 201, existe la 

prohibicion de "colocar hormigon sobre terrenes o superficies de fundacion 

congelados", este reglamento es de cumplimiento obligatorio para la contratista, de 

acuerdo a lo estipulado en el Punto 4.01 del Pliego de Especificaciones Tecnicas 

Particulares. Estas causales, ajenas a la empresa, guardan razonabilidad con las 

temperaturas en la epoca invernal que producen congelamientos, por lo cual sugiere la 

aprobacion del nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones presentada por la 

empresa contratista (fs. 2636).

Asimismo, en caso de existir redeterminaciones de precios se debera 

tener en cuenta para ello el Plan de Trabajo y Curva de inversiones aprobado al inicio 

de la obra.



•s
A fs. 2638 se incorpora Informe de Auditoria Interna indicando que no

existen observaciones.

Por ello, de acuerdo a lo establecido por la Acordada N° 145/17,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) APROBAR el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversiones 

presentado por la empresa Condor S.A. Gada S.A. STJ UTE obrante a fojas 2626^ 

extendiendo el plazo de ejecucion a veintidos (22) meses. /

2°) MANDAR se registre y pasen las presente actuaciones a la 

Prosecretaria de Administracion para la prosecucion del tram
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