
RESOLUCIÓN N° - - /2022. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a 

los 28 días del mes de septiembre de 2022. 

VISTO: El expediente N°51013 STJ-SSA caratulado "Dirección de 

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

CONSIDERANDO: 

Por Resolución STJ N° 19/2022 se adjudicó a la firma BESTAND 

S.A. la contratación para la ejecución de la obra "Edificio Juzgados de 

Instrucción y Defensoría DJN" en la Sección P Macizo 7 Parcela 5 (Ex 

campamento YPF) de la ciudad de Río Grande (hojas 1044/1046). 

En consecuencia se firmó el Contrato de obra Pública registrado 

bajo el N° 635, Tomo I, Folios 92 y 93 del libro de Registro del STJ, el cual 

establece, en su cláusula octava, un plazo de ejecución de obra de noventa (90) 

días corridos (hojas 1077/1078). 

En fecha 15 de junio del corriente se dió inicio a los trabajos, 

conforme surge del Acta de Inicio de Obra, conformada por el representante de 

la empresa contratista, el Arquitecto Germán Boechat y el Ingeniero Jose Clavel, 

dependientes de la Dirección de Infraestructura Judicial (fs. 1113). 

En ese marco, por Resolución SSA-SGCAJ N° 64/2022 se aprobó 

el acta de inicio, con su correspondiente plan de trabajos y curva de inversiones 

(hoja 1124). 

El Arquitecto Boechat, a cargo de la Dirección de Infraestructura 

Judicial, incorporó copia de la nota de pedido N° 14 emitida por la contratista, 

en la que solicitó una ampliación de los plazos de obra, indicando las causas, 

ajenas a la empresa, que motivaron la modificación del plan de trabajos. 
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Mencionó asimismo, que las demoras en la entrega de materiales por parte de 

los proveedores generaron atrasos en razón de los tiempos previstos para la 

concreción de los trabajos (hoja 1161). 

En su informe técnico, el arquitecto encargado de la Inspección de 

la obra, analizó la documentación presentada, evaluó los fundamentos de la 

solicitud e indicó que concuerda con lo planteado por la contratista. 

Aclaró también que hasta el mes de agosto los avances se 

ajustaban a lo previsto, pero que luego de ese período el ritmo de la obra 

disminuyó por los motivos allí detallados. 

Resaltó ademas la clara intención de la contratista de sostener un 

ambiente de trabajo fluido y satisfactorio, concluyendo que considera razonable 

los tiempos plasmados en el nuevo plan y curva de inversiones que prevé la 

finalización de las obras para el día 13/10/2022 (hojas 1162/1164). 

Con la intervención de los Sres. Secretarios de Superintendencia y 

Administración y de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional de 

este Superior Tribunal por punto N° 18 del Acta Acuerdo N° 201, se dió 

continuidad al trámite (hoja 1165). 

Por lo expuesto, habiendo tomado intervención las Áreas Técnicas 

competentes, resulta procedente arpobar la propuesta de ampliación de los 

plazos de obra conforme el plan de trabajo y la nueva curva de inversiones 

presentados por la empresa contratista. 

Por ello. 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) APROBAR el nuevo plan de trabajos y curva de inversiones de 

la obra "Edificio Juzgados de Instrucción y Defensoría DJN" incorporados a 
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hojas 1162/1163, que prevé como fecha de finalización de los trabajos el día 

13/10/2022. Ello, en virtud de lo dispuesto en los considerandos. 

2°) MANAR seygistr , notifiquese y cumpla. 
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