
RESOLUCION N° ^/19.

USHUAIA, C de febrero de 2019.

VISTO: El expediente N° 46.508 STJ-SSA caratulado “Direccion 

de Infraestructura S/ Construccion edificio Juzgados de Instruccion y 

Defensoria DJN”.

CONSIDERANDO:

A traves del presente expediente se tramita la obra: “Nueva 

Localizacion de Juzgados de Instruccion y Defensoria DJN”, sito en el edificio 

identificado catastralmente como Seccion P - Macizo 7 - Parcela 5 (Ex 

campamento YPF) de la localidad de Rio Grande .

Por Resolucion STJ N° 117/18 se aprobo el Pliego de Clausulas 

Generales, los pianos de la obra, el Pliego de Condiciones Particulares, el 

Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales, el Pliego de Condiciones 

Tecnicas Particulares y se autorizo el llamado a Licitacion Publica N° 06/18 

para la contratacion de la obra mencionada (fs.194).

En el acto de apertura de sobres obrante a fojas 594 se 

presentaron dos (2) ofertas; una de ellas corresponde a la firma Lider 

Construcciones de Gabriel Manuel Alvarado Alvarado mediante la cual cotizo 

la suma de pesos doce millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos 

noventa y siete con diecisiete centavos ($12,559,897,17) y la restante 

corresponde a la firma Corporacion Costa Sur S.A., que cotizo la suma de 

pesos trece millones ciento once mil seiscientos cincuenta y ocho con 

veintiseis centavos ($13,111,658,26).

Por Resolucion N° 15/2018 de la Prosecretaria de Administracion 

se designo a los integrantes de la Comision de Preadjudicacion (fs. 598).

Afs. 637 obra el Acta de la aludida Comision mediante la cual se 

preadjudica la presente contratacion a la oferta mas economica que cumple 

con los requisites de los pliegos mencionados, la misma corresponde a la~ 

firma Lider Construcciones de Gabriel Manuel Alvarado Alvarado por una 

suma de pesos doce millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos 

noventa y siete con diecisiete centavos ($12,559,897,17), el acta fue III



///notificada a los oferentes segun constancias obrantes a fs. 638 y 639 y 

habiendo vencido el plazo grevisto para la presentacion de impugnaciones, se 

encuentra firme.
Cabe mencionar que la oferta realizada por la firma de Gabriel 

Manuel Alvarado Alvarado supera al presupuesto oficial, en trece con noventa 

y nueve puntos porcentuales (13,99 %) encontrandose la misma en un range 

considerado razonable.

El Area Contable incorpora reserva presupuestaria N° 148/2019 

indicando que existe saldo presupuestario suficiente para afrontar el gasto 

derivado de la presente contratacion (fs. 651).

El Auditor mediante informe N° 177/2018 verifica que no existen 

observaciones que formular a las presentes actuaciones(fs. 646).

Por lo expuesto, coincidiendo con el criterio adoptado por la 

comision de preadjudicacion y de acuerdo a lo establecido en el Articulo N° 20 

del Pliego de Condiciones Particulares, corresponde adjudicar la presente 

Licitacion Publica.

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 145/17,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) ADJUDICAR la Licitacion Publica N° 06/2018 a la firma Lider 

Construcciones de Gabriel Manuel Alvarado Alvarado, por la suma de pesos 

doce millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y siete 

con diecisiete centavos ($12,559:897,17).

2°) AUTORIZAR a la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion a suscribir el correspondiente Contrato de Obra Publica.

3°) IMPUTAR preventivamente el monto consignado en el articulo 

primero a la partida presupuestaria N° 4.42.421 “Construcciones en bienes de 

dominio privado” del ejercicio presupuestario correspondiente.



4°) MANDAR se registre, notifique, publique y pasen las 

presentes actuaciones a la Prosecretana de Administracion para su 

tramitacion.
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