
RESOLUCION N° *?/ /18.

Ushuaia, ^dejulio de 2018

. • t

VISTO:
El expediente N° 46488 STJ-SSA caratulado “Direccion de 

Infraestructura Judicial SI Refaccion y Ampliacion Edificio Camara de 

Apelaciones DJS”.

CONSIDERANDO:
A traves del mencionado expediente tramita la construccion de la 

obra: Refaccion y Ampliacion Edificio Camara de Apelaciones DJS, sito en 

Seccion J, Macizo 47; Parcela 15c de la ciudad de Ushuaia, destinado al 

funcionamiento de la Camara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur y los 

Juzgados de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur.

La Direccion de Infraestructura del Poder Judicial agrega Pliego 

de Especificaciones Tecnicas Generales de fs. 2 a 79; Pliego de Condiciones 

Tecnicas Particulares de fs. 80 a 119 ; Pliego de Clausulas Generales de fs. 

120 a 143; Pliego de Condiciones Particulares de fs. 144 a 169 y los pianos 

de la obra de fs. 170 a 186 que formaran parte de la presente contratacion.

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos 

nueve millones treinta mil novecientos ochenta ($ 9.030.980,00) y conforme a 

lo informado por el Area de Contrataciones a fs. 189, corresponde 

implementar el procedimiento de Licitacion Publica, segun lo establecido en el 

articulo N° 9 de la Ley de Obras Publicas N° 13.064.

A fs. 191 obra comprobante de reserva presupuestaria N° 986 

dejando constancia que existe saldo presupuestario en la partida 

correspondiente.
Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 145/17,

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) APROBAR el Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales 

de fs. 2 a 79; Pliego de Condiciones Tecnicas Particulares de fs. 80 a 119; III



///Pliego de Clausulas Generales de fs. 120 a 143; Pliego de Condiciones 

Particulares de fs. 144 a 169 y los pianos de la obra de fs. 170 a 186 que 

formaran parte de la presente contratacion.

2°) AUTORIZAR el llamado a Licitacion Publica N°: 05/18 para 

la construccion de la obra: Refaccion y Ampliacion Edificio Camara de 

Apelaciones DJS, sito en Seccion J, Macizo 47; Parcela 15c de la ciudad de 

Ushuaia. Elio por los motivbs expuestos en los considerandos.

3°) EFECTUAR la reserva presupuestaria en la partida del 

ejercicio correspondiente por la suma pesos nueve millones treinta mil 

novecientos ochenta ($ 9.030.980,00).
4°) AUTORIZAR la venta de los pliegos a un valor de pesos un

mil doscientos ($1,200,00).

5°) PUBLICAR el llamado a licitacion en el Boletin Oficial de la 

Provincia, un diario de circulacion masiva de cada ciudad de la Provincia, 

durante cinco (5) dlas y en el sitio web oficial de este Poder Judicial.

6°) MANDAR a que se registre, notifique y pasen las preserves 

actuaciones al Area de Contrataciones para su trarp/tacion.
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