RESOLUC16N N°J5Z /2020 SSA-SGCAJ.

USHUAIA, /9de agosto de 2020.

VISTO:

El expediente N° 21.912/2017 STJ-SSA caratulado "Auditoria

lnterna s/ Modificaci6n Jurisdiccional de Compra", y

CONSIDERANDO:

Mediante

Resoluci6n

N°

33/19

SSA-SGCAJ

de

fecha

veintiocho de marzo del afio 2019 se aprob6 el actual jurisdiccional de

compras y contrataciones del Poder Judicial.

Atento a las variaciones de los precios de bienes y servicios
producidas desde la fecha de aprobaci6n del jurisdiccional citado,

corresponde proceder a la adecuaci6n de los valores alli determinados,
con

el

objeto

de

reflejar

dichas

modificaciones

en

los

limites

establecidos para las contrataciones.
EI Area de Contrataciones incorpor6 informe en el que indica

los motivos por los cuales resulta necesario actualizar los valores del
jurisdiccional vigente (fs.129).

EI

modificaciones

Auditor

sugeridas

lnterno

y

realiz6

concluy6

el

que

analisis

los

tecnico

valores

de

las

propuestos

resultan razonables (fs. 132 y 133).
EI Administrador tom6 intervenci6n y compartiendo el criterio

de las distintas Areas intervinientes, procedi6 a remitir el proyecto de
Resoluci6n que seria el caso a dictar (fs. 138).

De acuerdo a lo expresado, se determinaron los nuevos
valores de los importes que definen los limites y determinan

las

instancias de autorizaci6n y aprobaci6n para las contrataciones que se
realicen en el ambito de este Poder Judicial, que se encuadran dentro
del regimen de la Ley Provincial de Contrataciones N° 1015.

Por lo expuesto, resulta necesario modificar el Anexo I de la
Resoluci6n N° 33/19 SSA-SGCA, con la finalidad de mantener///
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///el dinamismo en los procedimientos administrativos, considerando el

incremento en los precios de los bienes y servicios.
Por ello, de conformidad a las atribuciones conferidas por el
art. 40 y concordantes de la Ley Provincial N° 110, el Reglamento de
Organizaci6n y Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de

Tierra del Fuego, Antartida e lslas del Atlantico Sur - Acordada N°

120/94 -y las Resoluciones STJ 176/2018 y 08/2019,
LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADIvllNISTRAC16N
Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINSTRATIVA Y
JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:
1°)

MODIFICAR

el

jurisdiccional

de

compras

y

contrataciones del Poder Judicial, establecido por Resoluci6n N° 33/19

SSA-SGCAJ,

de

acuerdo

a

las

instancias

de

decisi6n

y

montos

contenidos en el Anexo que forma parte de la presente.
2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.

c-1.

###un
Eiii=

ANEXO RESOLUCION N°5t/2020 SSA-SGCAJ.

Jurisdiccional de ComDras v Contrataciones (Ley Provinclal N° 1.015)

Tramke

Monto Miximo

Autoriza

Aprueba la adjudicaci6n

Aprueba elga9to

Jefe del AreaContrataciones/DelegadaAdmlnistrativa

Contrataci6nDirecta

Hasta $20.000

Contratac 6nD recta
Contratac 6nD recta

Hasta $88.000,00
Hasta $880.000,00

Licitaci6n Privada

Hasta $3.600.000,00

Licitaci6n Pbblica

Sin Limite

Servlcios Baslcos

Sin Limi'e

Administrador

Maaistrados

Administrador

Administrador

Prosecretano de Administraci6n

Prosecretario de

Secretano de Superirtendeneia y

Administraci6n

Administraci6n

Adm n strador
Adm n strador
Administrador

Secretario deSuperintendenciayAdministraci6n
Superior Tnbumal de Justlcia

Admjnlstrador

Jurfediccional de ComDras y Contratactones (Lev de Obras Pdblicas N° 13.064
Aprueba el
Aprueba la
Autoriza
Tramife
Monto Miximo
certiflcado
adiudicaci6n
Contrataci6n Directa Hasta $1.275.000,00

Co ntrataci6 n D i recta Hasta $4,500 000,00

Admmistrador

Prosecretario deAdminlstraci6n

Secretario deSuperintendeneiayAdministraci6n
Licitacl6n Privada

Hasta $9.750.000,00

Licitaci6n Pbblica

Sin Limite

Administrador

Secretario deSupenntendeneiayAdmjni§traci6n

Prosecretario deAdministraci6n

Secretario deSuperintendeneiayAdministraci6n

Aprueba el

gasto

Secretario deSuperintendenelayAdmlnjstraci6n
Administrador

Secretano deSuperintendeneiayAdmlnlstraci6n
Administrador

SuperiorTribunaldeJusticia

SuperiorTribumaldeJusticia

Secretario deSuperintendenelayAdministraci6n
Administrador

Secretario deSuperintendeneiayAdministraci6n
Administrador
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