
RESOLUCIÓN N° 3 C) /2022 SSA-SGCAJ 

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

/3 días del mes de abril de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 43.121 "Área de Patrimonio y Suministros S/ 

Remate de vehículos oficiales" 

CONSIDERANDO: 

En acuerdo de fecha 8 de junio de 2021, Acta Acuerdo N° 110, 

punto N° 8, los Sres. Secretarios de Superintendencia y Administración y de 

Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional solicitaron el 

relevamiento de las unidades para su reemplazo (hoja 50). 

En cumplimiento con lo solicitado, el Área de Servicios Generales, 

detalló el estado de los vehículos (hoja 51/52), incorporó la documentación 

correspondiente (hoja 64/77) y realizó un detalle de los rodados a rematar con 

el objeto de no afectar el normal funcionamiento (hoja 78). 

En acuerdo de Secretarios de fecha 23 de agosto de 2021, 

mediante Acta Acuerdo N° 110, punto N° 18, se autorizó el procedimiento de 

remate conforme lo informado por el Área de Servicios Generales (hoja 79). 

En el marco de lo establecido en el artículo N° 74 de la ley 

provincial N° 762, el Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y 

Jurisdiccional, solicitó la colaboración de la Martillera Pública, Tatiana Pereira, 

agente dependiente de este Poder Judicial (hoja 82), quien prestó su 

conformidad en la nota incorporada a hoja 83. 

En ese sentido, procedió a realizar el peritaje de los vehículos, 

incorporó imágenes fotográficas, detalló el estado de conservación y 

determinó la tasación de cada rodado (hoja 99/127). 

En función de ello, los Sres. Secretarios remitieron las 

actuaciones a la Prosecretaría de Administración a efectos de proceder a la 

brevedad al remate (hoja 128). 
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En consecuencia, el Prosecretario de Administración, mediante 

Resolución PA N° 25/21, aprobó el resultado del sorteo y designó a la 

Martillera Pública, Sra. Silvia Bronzovich para realizar la subasta (hoja 143). 

En Acuerdo de fecha 10 de diciembre de 2021, Acta Acuerdo N° 

880, punto N° 8, los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, tomaron 

conocimiento de lo actuado y autorizaron la prosecución del procedimiento 

(hoja 148). 

En cumplimiento con lo allí dispuesto, se incorporó la 

documentación pertinente, se estableció la fecha de la subasta y se 

confeccionó el modelo de edicto (hoja 149/164). 

Los Sres. Secretarios autorizaron a la Martillera designada a la 

entrega de los vehículos, previa verificación por parte del Área de Tesorería 

de la acreditación de las sumas correspondientes (hoja 165). 

Se adjuntaron las constancias de la correspondiente publicación 

de los edictos (hojas 166 a 170). 

El 19 de marzo del corriente se realizó la subasta y se 

confeccionaron las correspondientes actas que se detallan las unidades, los 

montos resultantes y los datos de los compradores, entre otros (copias 

obrantes de hoja 171 a 184). 

A su término, el Área de Tesorería incorporó las constancias de 

acreditación de las sumas correspondientes en la cuenta corriente del Banco 

de Tierra del Fuego N° 2283445084 de este Poder Judicial, que serán 

imputadas a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente 

(hojas 185 a 242). 

Acreditadas las sumas mencionadas, la Martillera procedió a la 

entrega de los vehículos, constancias agregadas de hoja 243 a 255 y el 29 de 

marzo, presentó las actas de remate originales (hojas 257 a 269) y se 

adjuntaron los formularios correspondientes al trámite de denuncia de venta 

de los vehículos (hojas 273 a 298). 
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El Auditor Interno, en su informe N° 169/2022, detalló la 

documentación analizada y los procedimientos de control realizados, sin 

formular observaciones (hojas 312 y 313). 

Por todo lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

competentes y finalizada la rendición por parte de la Martillera interviniente, 

corresponde aprobar el procedimiento seguido en la subasta pública de los 

vehículos oficiales detallados en el anexo que forma parte de la presente. 

Los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la 

presente resolución conjunta en función de lo establecido en las Acordadas N° 

100/17, 07/18 y Resolución STJ N°08/19 

Por ello; 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y 

DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) APROBAR el procedimiento de la subasta pública de los 

vehículos oficiales detallados en el Anexo que forma parte integrante de la 

presente. 

2°) IMPUTAR los montos indicados en el Anexo citado en la 

partida presupuestaría correspondiente del ejercicio vigente. 

3°) MANDAR se registre, notifique, publique y pasen las 

presentes actuaciones a las áreas correspondientes. 
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ANEXO RESOLUCIÓN N° 9) /2022 SSA-SGCAJ 

Marca y Modelo Dominio Monto 

DAEWO MATIZ EAC 138 $ 133.000,00 

KIA BESTA ANT 289 $ 361.000,00 

PEUGEOT 206 EPB 619 $ 300.000,00 

CHRYSLER NEON DRA 600 $ 361.000,00 

CORSA CLASSIC FXB 954 $ 331.000,00 

FORD COURRIER DXG 645 $ 313.000,00 

CORSA CLASSIC FXB 952 $ 350.000,00 

CORSA CLASSIC FXB 953 $ 372.000,00 

PEUGEOT PARTNER EQL 851 $ 551.000,00 

CITROEN BERLINGO JLC 656 $ 836.000,00 

CITROEN BERLINGO HOO 375 $ 800.000,00 

PICK UP MAZDA B-2500 CTP 249 $ 213.000,00 

PICK UP MAZDA B-2500 CTP 248 $ 580.000,00 
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