
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e  
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

“2017 - Año de las Energías Renovables.”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

LICITACION PÚBLICA Nº 05/17

CLÁUSULAS GENERALES Y PARTICULARES

1.- Objeto:

Adquisición de un inmueble en la ciudad de Ushuaia que será destinado a la Cámara de 

Apelaciones del DJS, deberá contar con una superficie no menor a 750 m², terreno con posibilidad 

de ampliar la construcción en 900 m² más y las siguientes características:

Ubicación: Deberá estar dentro del ejido urbano de la ciudad, en las zonas urbanas Central 

Microcentro (C.E.1.) y Distrito Central (C.E.); Residencial R1 ó R2 y Mixto industrial, conforme al 

código de planeamiento urbano de la ciudad de Ushuaia.

Desarrollo: Preferentemente en planta baja,  en caso de poseer  más que planta baja y 

primer piso, deberá contar con medios mecánicos de circulación vertical.

Sistema constructivo: Preferentemente tradicional, en caso contrario el proponente deberá 

presentar copia autenticada del CAT extendido por la Secretaría de Vivienda de la Nación para el 

sistema de que se trate.

Estado del  inmueble: Apto para recibir  readecuaciones  propias para su funcionamiento 

deberá contar con los servicios esenciales.

Accesibilidad: Frente al predio o en un radio no mayor a cien metros deberá pasar por lo 

menos una línea de transporte público urbano de pasajeros.- 

2.- Leyes aplicables:

Rigen para la presente contratación la Ley Provincial Nº 1.015 y sus Decretos Reglamentarios.   

3.- Domicilio de los oferentes:

Deberán indicar en la presentación el domicilio real y legal.

4.- Jurisdicción:

Para todos los efectos legales que se desprendan de la presente contratación, los oferentes se 

someterán a la jurisdicción en lo contencioso administrativo de la ciudad de Ushuaia, Provincia de 

Tierra del Fuego.

5.- De las garantías: 

a) de oferta: 1 % del total de la oferta.

b) de adjudicación: 10 % de lo adjudicado.

5.1- Constitución:                            

5.1.1- En efectivo,  mediante  depósito  en el  Banco  de Tierra  del  Fuego,  Antártida  e  Islas  del 

Atlántico Sur, Casa Central Ushuaia, en la  cuenta corriente Nº 1710626/1 o transferencia a la 

misma, acompañando el comprobante correspondiente.
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Previo a realizar  el  depósito  se deberá retirar  del  Área de Tesorería del  Superior  Tribunal  de 

Justicia, Yaganes 126 la boleta de depósito visada por el titular del Área.

5.1.2- Cheque  certificado  o  giro  contra  una entidad  bancaria  de  la  plaza  donde  se realiza  la 

licitación.

5.1.3- Con aval bancario u otra fianza a satisfacción del organismo licitante.

5.1.4- Con seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de 

la Nación, a favor del organismo licitante.

5.1.5- Con pagaré sin protesto, únicamente para la garantía de oferta y por un monto que no supere el  

límite previsto de pesos diecisiete mil quinientos ($17.500,00).

5.2- Devolución:

5.2.1- Las garantías de oferta de los oferentes que no resultaren adjudicatarios serán devueltas de 

oficio.

5.2.2- De igual modo lo serán la garantía del adjudicatario una vez cumplido el contrato respectivo.

5.2.3-  En los casos en que luego de notificados los oferentes o adjudicatarios, no retirasen las 

garantías,  podrán reclamar la  devolución  de las  mismas por  un año a  contar  de la  fecha de 

notificación. El vencimiento del plazo señalado implicará por parte del titular la renuncia tácita del 

monto a favor del organismo licitante.

5.3- Sustitución:

El  cumplimiento  de  la  prestación  dentro  del  plazo  de  integración  de  la  garantía,  exime  al 

adjudicatario de esta obligación, salvo en el caso de rechazo u observación en el cumplimiento de 

la prestación.

5.4- Integración:

La  garantía  de  adjudicación  debe  efectivizarse  dentro  de  los  ocho  (8)  días  de  recibida  la 

comunicación de la adjudicación.

6.- Lugar, fecha y hora de presentación de ofertas:

6.1- Se presentarán en la sede del Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. de Tierra del Fuego, 

sito en calle Yaganes 124 de la ciudad de Ushuaia.

6.2- Se recibirán de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, hasta el día y hora de apertura de sobres, 

inclusive, en la Mesa de Entradas de la Secretaría de Superintendencia y Administración.

6.3- Vencido el plazo señalado en el ítem anterior no se admitirán más propuestas.

7.- Apertura de sobres:

7.1- Se realizará en la sede del Superior Tribunal de Justicia, en el domicilio antes citado, el día 2 

de Noviembre del presente año, a las 10.00 horas.

7.2- Si el día de apertura fuera feriado o asueto administrativo, el acto se realizará el primer día 

siguiente hábil, a la misma hora.                  

8.- De las ofertas:

8.1- Serán presentadas en un sobre cerrado que llevará en su exterior la siguiente leyenda:
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e  
Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

“2017 - Año de las Energías Renovables.”

LICITACION PÚBLICA Nº 05/17

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

DE LA PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO

V9410IHD - YAGANES 124 – USHUAIA

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

DÍA DE APERTURA: 02/11/2017

HORA: 10.00 HS

El sobre descrito no podrá contener sellos, remitente o marca alguna que identifique al oferente.

8.2- Sólo  serán  consideradas  las  que  se  ajusten  al  contenido  de  este  pliego  de  bases  y 

condiciones.     

8.3- Toda causal de observación que no se advierta en el  momento de apertura,  y que fuere 

motivo de rechazo, podrá surtir efecto posteriormente.     

8.4- A los efectos de facilitar la labor de la Comisión de Preadjudicación, deberá incluirse en la 

oferta: fotografías, plano de arquitectura, croquis de su ubicación y demás detalles de interés que 

permitan conocer el estado y particularidades del inmueble que se ofrece.

8.5- El plazo de mantenimiento de las ofertas será de sesenta (60) días contados a partir de la 

apertura de los sobres.

8.6- Se rechazarán las ofertas cuando:

a) El oferente haya omitido firmar la propuesta.

b) Contengan  enmiendas,  raspaduras  o  interlíneas  que  no  estén  debidamente  salvadas  o 

aclaradas por el proponente.

c) Se consignaren condiciones que se opongan a las establecidas en el presente pliego.

d) Falta de conformidad por el oferente del Pliego de Bases y Condiciones.

e) No acompañe la constancia de la constitución de la garantía de oferta.

8.7- Cotización:

a) Se cotizará en pesos. 

b) No se reconocerá comisión inmobiliaria alguna, ni comisión de ningún otro tipo.

9.- Documentación a presentar:

9.1- Garantía de oferta.

9.2- Original del presente pliego, conformado en todas sus hojas.

9.3- En caso de existir intermediarios, deberán acompañar el pertinente instrumento público que 

acredite que son apoderados para actuar en nombre y representación de los propietarios del bien 

ofertado.

9.4- Oferta debidamente firmada en todas sus hojas.

9.5- En el caso de ofrecerse un descuento especial por pago dentro de determinado plazo deberá 

acompañarse la propuesta. Esta, sin embargo, no será considerada a los fines de la comparación 

de ofertas; sólo lo será para la liquidación del pago correspondiente.
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9.6- Documento Nacional de Identidad del oferente o representante que rubricará todas las fojas 

que integran la presentación de la oferta en copia certificada.

9.7- Constancias  de  libre  de  deuda  respecto  de  impuestos,  tasas,  contribuciones  y  servicios 

correspondientes al inmueble ofrecido.

9.8- Memoria  descriptiva,  donde  conste  la  superficie  del  edificio  y  su  terreno,  su  antigüedad, 

principales materiales constitutivos y descripción de las comodidades con que cuenta.

9.9- Informes de Dominio  e  Inhibiciones,  expedidos  por  el  Registro de la  Propiedad  Inmueble 

vigente a la fecha de Apertura de las ofertas.

9.10- Informe Catastral del inmueble, expedido por la Dirección de Catastro provincial.

9.11- Copia certificada del título de propiedad del inmueble.

En caso de intervención de Inmobiliaria se requerirá adicionalmente:

9.12- Poder Especial instrumentado por Escritura Pública para presentarse en el presente proceso 

licitatorio  con las facultades suficientes para ofertar  y realizar  todos los trámites propios de la 

presente Licitación, firmado por el/los propietarios.

9.13- Certificado  de  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  para  contratar  con  organismos 

públicos (vigente) de la Agencia de Recaudación Fueguina.

9.14- Certificado de inscripción en el registro de proveedores PROTDF (vigente) de la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

10.- Preadjudicación: 

10.1-  La  evaluación  de  las  ofertas  será  realizada  por  la  Comisión  de  Preadjudicación  que 

verificará  que  reúna  todas  y  cada  una  de  las  exigencias  formales  y  sustanciales,  que  la 

documentación  se  encuentre  completa,  debidamente  integrada  y  cumpla  con  las  previsiones 

contenidas en este pliego.

10.2- La Comisión de Preadjudicación tendrá facultades para solicitar la información que considere 

de importancia para la confección del dictamen. 

10.3- Se  rechazarán  las  ofertas  cuando,  a  juicio  de  la  Comisión  de  Preadjudicación,  las 

presentaciones efectuadas y/o los antecedentes del oferente permitan concluir fundadamente que 

no estará en condiciones de cumplir el objeto de la presente contratación.

10.4- El organismo licitante se reserva el derecho de aceptar la o las ofertas que considere más 

convenientes a los intereses fiscales o de rechazarlas todas.

10.5- La evaluación y selección de las ofertas se realizará a favor de la más conveniente para éste 

Superior Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta el precio, las condiciones edilicias, ubicación y 

demás características funcionales y reglamentarias. La Comisión de Preadjudicación se reserva el 

derecho de efectuar todas las inspecciones y/o relevamientos que considere necesarios en los 

inmuebles ofrecidos.

10.6- El dictamen de la Comisión de Preadjudicación será anunciado durante dos (2) días en la 

sede del Superior Tribunal de Justicia.

10.7- Los oferentes podrán impugnar el dictamen de la Comisión de Preadjudicación dentro de las 

cuarenta y ocho (48) horas del último anuncio.
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10.8- Las impugnaciones deberán ser presentadas por escrito, en papel membretado del oferente, 

con sello y firma del responsable.

10.9- Cuando el  dictamen de la  comisión se encuentre firme,  el  Superior  Tribunal  de Justicia 

procederá a la adjudicación.

11.- Adjudicación:

11.1- El acto de adjudicación se efectuará dentro de los sesenta (60) días contados a partir de la 

apertura de los sobres.

11.2- Se notificará dentro de los siete (7) días de resuelta mediante el envío de la correspondiente 

Orden de Compra.

12.- Documentación para escriturar:

12.1-  Dentro de los cinco (5) días de la notificación de la Adjudicación deberá presentar ante la 

Escribanía General de Gobierno el Título de Propiedad Original del Inmueble, la documentación 

que requiera esa dependencia y presentar ante este Tribunal constancia de inicio del trámite de 

escrituración.

13.- Escrituración y posesión del inmueble:

 13.1- El inmueble deberá entregarse simultáneamente en el momento de la escritura traslativa de 

dominio en las condiciones detalladas en el presente pliego, libre de ocupantes y/o inquilinos y/o 

subinquilinos y/o intrusos y sin la oposición de terceros.

13.2- La  Escritura  Traslativa  de  Dominio  del  Inmueble  será  otorgada  una  vez  notificada  la 

Adjudicación y dentro de los treinta (30) días corridos, contados a partir de notificada y aceptada la 

Orden de Compra. Todos los gastos y honorarios serán abonados por las partes de acuerdo a 

derecho según normativa vigente.

13.3- La Escritura Traslativa de Dominio se otorgará ante la Escribanía General de Gobierno de la 

Provincia.

13.4- Una  vez  escriturado  el  Inmueble  a  favor  del  Poder  Judicial  se  confeccionará  la 

correspondiente Acta de Recepción por duplicado, que será suscripta también por el vendedor. 

14.- I.V.A.:

Por ley nacional Nº 19.640, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego se 

encuentra exento de abonar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

15.- Ingresos Brutos:

Se retendrá el  porcentaje correspondiente por ser agentes de retención de acuerdo al  Código 

Fiscal.

16.- Pago:
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16.1- Se hará efectivo al momento de la escrituración.

16.2- Se abonará mediante cheque del Banco Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 

Atlántico Sur, Casa Central (Ushuaia), o transferencia a la cuenta que se consignare previamente, 

a nombre de la firma adjudicataria.

17.- Gastos por cuenta del adjudicatario:

El adjudicatario del Inmueble abonará el impuesto de sellos que resulte a su cargo, los gastos de 

reposición fiscal y diligenciamiento de los certificados regístrales, estudio de títulos y de deuda por 

impuestos, tasas y servicios que graven el Inmueble hasta la escritura traslativa de dominio, así 

como  todo  impuesto,  tasa  o  contribución  de  índole  nacional,  provincial  o  local  que  grave  la 

transferencia del Inmueble.

18.- Documentación a presentar por el/los Adjudicatario/s:

En caso de resultar adjudicatario, el posible vendedor deberá presentar:

18.1- Últimas facturas pagas de impuestos,  tasas,  contribuciones y servicios pertenecientes al 

Inmueble ofrecido.

18.2- COTI: Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles de la parte vendedora expedido por 

la AFIP.

19.- Consultas:

Serán recibidas en el Área de Contrataciones del Superior Tribunal de Justicia, en días hábiles de 

8 a 14 horas. TEL 02091 - 441531 / FAX 02901 - 441522.
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