
RESOLUCION N° O f IM

USHUAIA Jo de marzo de 2018.

VISTO:

El expediente N°: 45.011 STJ-SSA caratulado “JUZGADOS DE 

INSTRUCCI6N Y DEFENSORIA DJN $/ Obras para la nueva localizacion", y

CONSIDERANDO:

A traves del mismo se tramita la obra: “Nueva Localizacion de 

Juzgados de Instruccion y Defensorla DJN”, sito en la Seccion P - Macizo 7 - 

Parcela 5 (Ex campamento YPF) de la localidad de Rio Grande.

Mediante Resolucion N° 01/18 de esta Secretaria se autorizo el 

llamado a Licitacion Publica N° 01/18 para la contratacion de la obra.

En el marco de la aludida Licitacion se vendieron tres (3) Pliegos 

cuyos recibos de compras obran de fs. 364 a 366. Asimismo de conformidad 

con lo previsto en la Ley Provincial 1015, dicha licitacion se publico en el sitio 

oficial del Poder Judicial http://www.justierradelfuego.gov.ar (fs. 363), en el 

Boletin Oficial de la Provincia (fs. 362) y en dos (2) periodicos de la Provincia 

durante cinco (5) dias (fs. 377 a 386).

Conforme lo establecido en el art. 17.1 (Acto de Apertura de 

ofertas) del pliego de condiciones particulares, la unica oferta recepcionada no 

fue considerada, dado que la misma se presento fuera de la hora limite fijada 

(fs.374).

Corresponde declarar desierta la presente Licitacion Publica y 

autorizar el procedimiento de Contratacion Directa, segun a lo establecido en 

el articulo N°: 18 inciso a de la Ley Provincial N° 1015, debido a que no se han 

presentado ofertas en los plazos estipulados.

http://www.justierradelfuego.gov.ar


Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) DECLARAR desierto el llamado a Licitacion Publica N°: 01/18, 

de conformidad con lo expuesto en los considerandos, autorizando en 

consecuencia el procedimiento de contratacion directa, conforme lo previsto 

en inciso a) del articulo N° 18 de la Ley N° 1015.

2°) PUBLICAR el llamado a contratacion directa en el sitio oficial 

de este Poder Judicial, en el Boletin Oficial de la Provincia y en dos diarios de 

circulacion masiva de la Provincia, durante dos (2) dias.

3°) WIANDAR se registre, notifique y pasen las presentes 

actuaciones al Area de Contrataciones para su tramitacion.
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