
RESOLUCIÓN N° /22. 

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

los /1 días de mayo de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 51013/21 STJ - SSA caratulado "Dirección de 

Infraestructura S/ Edificio Juzgados de Instrucción DJN 2 Etapa" y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 52/2021 de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración se autorizó el llamado a Licitación Pública 

N° 11/21, para la ejecución de la obra "Edificio Juzgados de Instrucción y 

Defensoria DJN" a realizarse en la Sección P, Macizo 7, Parcela 5 (Ex 

campamento YPF) de la ciudad de Río Grande (hojas 222/223). 

En cumplimiento con lo allí resuelto, se convocó a participar 

mediante la publicación en el Boletín Oficial Provincial (hojas 240/245), en el 

sitio web del Poder Judicial (hoja 231) y en un diario de circulación provincial 

(hojas 246/249). 

En la fecha y hora allí establecida se procedió al inicio del acto de 

apertura de sobres, dejando constancia que no se recibieron ofertas para la 

Licitación (hoja 250). En consecuencia, mediante Resolución SSA N° 9/22 se 

declaró desierta la Licitación Pública citada y se autorizó la aplicación del 

procedimiento de contratación directa (hoja 254). 

En ese marco se invitó a participar en el sitio web del Poder 

Judicial (hoja 257) y se cursaron invitaciones a tres (3) empresas del rubro 

sugeridas por la Dirección de Infraestructura Judicial (hojas 258/260). 

En virtud de ello, en el Acto de Apertura de Sobres realizado el 

día 18 de Abril de 2022 (hoja 1021), se presentaron dos (2) ofertas, 

correspondientes a las firmas: BESTAND S.A., cotizando la suma de pesos 

cincuenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos 

noventa y ocho con ochenta y un centavos ($54.845.498,81) y RYAN 

CONSTRUCCIONES S.R.L., cotizando la suma de pesos sesenta millones 
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trescientos diecisiete mil noventa y seis con sesenta y seis centavos 

($60.317.096,66). 

La Comisión de Preadjudicación confeccionó el cuadro 

comparativo de precios, evaluó la documentación presentada, realizó el 

análisis conforme al procedimiento de pos calificación establecido en los 

respectivos pliegos, y en base a las conclusiones arribadas en virtud del 

examen técnico y económico, recomendó adjudicar a la firma BESTAND S.A, 

considerando que es la oferta más conveniente en virtud de que cumple con 

todos los requisitos solicitados para la contratación y resulta ser la propuesta 

más económica (hojas 1039/1040). 

El aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas del 

este Superior Tribunal y en el sitio web oficial de este Poder Judicial, sin que 

se hayan presentado impugnaciones en el plazo establecido (hojas 

1041/1042). 

El Administrador solicitó al Área Contable la ampliación de la 

reserva de crédito. En cumplimiento con lo allí indicado se incorporó el 

comprobante N° 604/2022 correspondiente, indicando que existe saldo 

suficiente para realizar la presente contratación (hoja 1052). 

El Auditor Interno realizó el análisis de la documentación y 

confeccionó el informe N° 252/2022, sin formular observaciones. 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes y coincidiendo con el criterio adoptado por la citada 

Comisión, corresponde adjudicar la contratación. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 17/22 

SSA-SGCAJ; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1) ADJUDICAR a la firma BESTAND S.A. la Contratación Directa 

para la ejecución de la obra "Edificio Juzgados de Instrucción y Defensoría 

DJN" a realizarse en la Sección P, Macizo 7, Parcela 5 (Ex campamento YPF) 
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de la ciudad de Río Grande, por la suma total de pesos cincuenta y cuatro 

millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos noventa y ocho con 

ochenta y un centavos ($54.845.498,81). 

2) IMPUTAR el monto consignado en el artículo precedente a la 

partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente. 

3) REMITIR al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cumplido el 

trámite, notifíquese. 

4) MANDAR se istre, publique y cumpla. 

,ARLOS GONZALO SAGASTUME 
JAVIER DARÍO MUCHNIK 

ERNESTO ADRÍAN LOFFLER 
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