
RESOLUCIÓN N° / .} /2022 SSA-SGCAJ. 

USHUAIA, ) de febrero de 2022. 

VISTO: 

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

s/ Modificación Jurisdiccional de Compras"; y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 52/2020 SSA-SGCAJ, del 19 de agosto de 

2020. se aprobó el jurisdiccional de compras y contrataciones del Poder Judicial 

(hojas 141/142). 

Desde la fecha de aprobación de la citada resolución se produjeron 

amplias variaciones en los precios de los bienes y servicios, por lo que se estima 

conveniente proceder a la adecuación de los valores allí determinados. 

El Área de Contrataciones confeccionó informe detallando los 

parámetros tenidos en consideración para realizar la actualización de los valores 

del jurisdiccional vigente (hoja 172). 

A su término, el Auditor Interno realizó el análisis técnico de las 

modificaciones sugeridas, confeccionó un cuadro comparativo y concluyó que los 

valores propuestos resultan adecuados (hojas 174/175). 

Finalmente, el Administrador de este Superior Tribunal de Justicia, 

utilizando como referencia lo dispuesto en la Resolución OPC N° 17/2021, 

procedió a incorporar en el proyecto de resolución la aplicación del procedimiento 

de contratación directa por adjudicación simple para aquellos casos en que los 

montos de la contratación sean menores (hoja 178). 

Al respecto se expidió el Secretario de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional a través del Informe SGCAJ N° 1/2022, resaltando 

que de ese modo se optimizarán los tiempos de gestión de las contrataciones, sin 

descuidar la plena vigencia de los principios de transparencia y economía que 
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deben imperar en el ámbito de las contrataciones públicas; así como también que 

el dictado de la norma propuesta fortalece la autonomía del poder judicial en el 

marco de lo previsto en los artículos 156.3 de la Constitución de la Provincia y 36 

inciso c) de la Ley provincial N° 110. 

Así las cosas, con el fin de evitar dispendios administrativos y tender 

a la eficiencia del sistema de contrataciones, corresponde establecer que podrá 

realizarse el procedimiento de contratación directa por adjudicación simple, en el 

caso de que el monto de la contratación no exceda del cinco por ciento (5%) del 

monto máximo previsto para la contratación directa. 

De acuerdo con lo expresado, se fijan los nuevos valores de los 

importes que definen los límites y determinan las instancias de autorización y 

aprobación para las contrataciones que se encuadran dentro del régimen de la 

Ley provincial de Contrataciones N° 1015 y de la Ley Nacional N° 13.064. 

Por lo expuesto, se entiende oportuno dejar sin efecto la Resolución 

N° 52/20 SSA-SGCAJ y toda otra norma que se oponga a la presente y establecer 

los montos actualizados con la finalidad de mantener 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 Organización y 

Funcionamiento del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida 

e Islas del Atlántico Sur — Acordada N° 120/94 — y las Resoluciones STJ N° 

176/2018 y N°08/2019, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINSTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVEN: 

c. )avis ac 
Secretario de Gestion y Coor. ación 

Administrativa y Jurisdnicinel 

JESSICA NAME 
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1°) DEJAR SIN EFECTO la Resolución N° 52/2020 SSA-SGCAJ y 

toda otra norma que se oponga a la presente, conforme lo dispuesto en los 

considerandos. 

2°) APROBAR el Jurisdiccional de compras y contrataciones de este 

Poder Judicial a utilizarse bajo el régimen de la Ley provincial N° 1015 y la Ley 

nacional N° 13.064, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 

3°) ESTABLECER que en el caso de las contrataciones cuyo monto 

no supere el cinco por ciento (5%) del máximo dispuesto para contratación directa, 

podrá aplicarse el procedimiento de Contratación Directa por Adjudicación Simple. 

4°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla. 
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ANEXO - Resolucion SSA-SGCAJ N° 1. `q /22 

Jurisdiccional 2022 Ley Provincial N° 1.015 
Tramite Monto Máximo Autoriza el llamado Aprueba la adjudicación Aprueba el gasto 

Contratación Directa Hasta $40.000,00 
Jefe del Área Contrataciones/Delegado 

Administrativo Administrador 

Contratación Directa Hasta $160.000,00 Magistrados Administrador Administrador 

Contratación Directa Hasta $1.600.000,00 Administrador 
Prosecretaría de Administración 

Administrador 

Licitación Privada Hasta $5.000.000,00 Prosecretaría de Administración 
Secretaría de Superintendencia y Administración o de Gestion y Cordinación 

Administrativa y Jurisdiccional 
Administrador 

Licitación Pública Sin Limite 
Secretaría de Superintendencia y 

Administración o de Gestion y Cordinación 
Administrativa y Jurisdiccional 

Superior Tribunal de Justicia Administrador 

Servicios Básicos (1) Sin Limite Administrador 

Secretario 
Administra 
Superior Tribunal de Justicia 

Jurisdiccional 2022 Ley de Obras Públicas N° 13.064 
Tramite Monto Máximo Autoriza el llamado Aprueba la adjudicación Aprueba el certificado Aprueba el gasto 

Contratación Directa Hasta $2.000.000,00 Administrador Prosecretaría de Administración 

Secretaría de Superintendencia y 
Administración o de Gestion y 
Cordinación Administrativa y 

Jurisdiccional 

Administrador 

Contratación Directa Hasta $6.200.000,00 Prosecretaría de Administración 

Secretaría de Superintendencia y 
Administración o de Gestion y 
Cordinación Administrativa y 

Jurisdiccional 

Secretaría de Superintendencia y 
Administración o de Gestion y 
Cordinación Administrativa y 

Jurisdiccional 

Administrador 

Licitación Privada Hasta $23.900.000,00 
Secretaría de Superintendencia y 

Administración o de Gestion y Cordinación 
Administrativa y Jurisdiccional 

Superior Tribunal de Justicia 

Secretaría de Superintendencia y 
Administración o de Gestion y 
Cordinación Administrativa y 

Jurisdiccional 

Administrador 

Licitación Pública Sin Limite 
Secretaría de Superintendencia y 

Administración o de Gestion y Cordinación 
Administrativa y Jurisdiccional 

Superior Tribunal de Justicia 

Secretaría de Superintendencia y 
Administración o de Gestion y 
Cordinación Administrativa y 

Jurisdiccional 

Administrador 
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