
RESOLUCIÓN N° bti /22 SSA-SGCAJ. 

Ushuaia, I de junio de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 51.013/21 STJ-SSA caratulado "Dirección de 

Infraestructura S/ Edificio Juzgados de Instrucción DJN 2 Etapa". 

CONSIDERANDO: 

A través del mencionado expediente tramita la ejecución de la 

obra: Edificio Juzgados de Instrucción y Defensoría DJN en el inmueble sito 

en Sección P, Macizo 7, Parcela 5 (Ex campamento YPF) de la ciudad de Río 

Grande. 

Por Resolución STJ N° 19/2022 los Sres Jueces del Superior 

Tribunal adjudicaron la contratación a la firma Bestand S.A. (hojas 

1044/1046). En consecuencia en fecha 9 de Junio de 2022 se procedió a la 

firma del contrato de obra registrado bajo el N° 635, Tomo I Folios 92 y 93 

(hojas 1077/1078), el cual establece en su cláusula octava, un plazo de 

ejecución de obra de noventa (90) días corridos. 

En ese sentido se procedió a la firma del Acta de Inicio de Obra 

que establece el día 15 de junio de 2022 como la fecha efectiva de inicio de 

los trabajos (hoja 1113). 

En ese marco, la contratista remitió el Plan de Trabajo y Curva de 

Inversión detallando las fechas de cada período, considerando el día 

establecido para el inicio de los trabajos, de conformidad con el plazo 

estipulado en la cláusula contractual citada (hojas 1114 a 1116). 

La Dirección de Infraestructura Judicial analizó la documentación 

presentada y elevó el Acta de Inicio de Obra con su correspondiente Plan de 

Trabajos y Curva de Inversiones, sin formular observaciones (hoja 1117). 

El Auditor Interno verificó la documentación obrante y emitió el 

informe N° 338/2022, en el que realizó recomendaciones que no obstan la 

continuidad del trámite (hojas 1121 y 1122). 
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El Administrador tomó conocimiento de lo allí recomendado y 

remitió las actuaciones para la prosecución del trámite (hoja 1123). 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

competentes y de conformidad con lo verificado por la Dirección de 

Infraestructura Judicial, corresponde aprobar el Acta de Inicio de Obra y su 

correspondiente Plan de Trabajos y Curva de Inversiones, que prevé un plazo 

de ejecución de noventa (90) días corridos que se computarán desde el 

15/06/2022. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones N° 

176/18 y 8/19 STJ, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) APROBAR el Acta de Inicio de Obra (hoja 1113) y su 

correspondiente Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (hojas 1115 y 

1116). 

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

Prosecretaría de Administración para la prosecución del trámite. 
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