
RESOLUCIÓN SSA N° /2022. 

Ushuaia, `-si de junio de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 52.122 STJ - SSA caratulado "Dirección de 

Infraestructura s/ JUZGADO MULTIFUERO-DJN-TOLHUIN", y 

CONSIDERANDO: 

A través del citado expediente tramita la obra de la refacción y 

ampliación de 2 (dos) viviendas tipo IPV, que serán destinadas al Juzgado de 

competencia integral de Tolhuin. Dichas viviendas se encuentran espejadas y se 

comunicarán formando un solo edificio, al que se le anexarán 56,58 metros 

cuadrados nuevos -aproximadamente- para generar el ingreso y baño de 

discapacitados, con el objeto de cumplir con la ley de accesibilidad. 

Las viviendas aludidas, se encuentran ubicadas en la ciudad de 

Tolhuin, calle 2 de Abril N° 1388 -A- y calle 2 de Abril N° 1386 -B- y fueron 

entregadas a este Poder Judicial por el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat a 

través del convenio registrado bajo el N° 637, T° I, F° 92/93, que da cuenta que 

serán unificadas y ampliadas para su refuncionalización tendiente a brindar un 

adecuado servicio de justicia; y por el Municipio de Tolhuin, mediante el Decreto 

E.M.T. N° 575/2022, respectivamente. 

El anteproyecto del Juzgado de Competencia Integral en materia 

Penal, Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Contravencional de la ciudad de 

Tolhuin fue aprobado por este Superior Tribunal a través del punto N° 12 del Acta 

Acuerdo N° 895, del 11 de mayo de 2022. 

La Dirección de Infraestructura realizó el cálculo del presupuesto 

oficial de la obra, que asciende a la suma de pesos veinte millones 

cuatrocientos setenta y un mil setecientos setenta y seis con cincuenta y seis 

centavos ($20.471.776,56), por lo que se estima de aplicación el procedimiento 

de Licitación Pública (hoja 97). 

A través del punto N° 5 del Acta Acuerdo N° 900, del 22 de junio 

de 2022, los Magistrados de este Superior Tribunal tomaron conocimiento del 

referido presupuesto oficial (hoja 145). 

J ES SICA MAME 
Secretaria de Superintendencia 

y Administrechán 
del Superior Tribunal de Justicie 



El Área Contable incorporó el comprobante de reserva 

presupuestaria N° 856/2022, dejando constancia que existe saldo suficiente en 

la partida correspondiente (hoja 118). 

La Dirección de Infraestructura del Poder Judicial incorporó el 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de hojas 3 a 80, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares de hojas 81 a 96 y los planos y demás 

documentación técnica de hojas 97 a 114, que formarán parte de la presente 

contratación. 

Por su parte, se incorporó el Pliego de Bases y Condiciones para 

la Licitación (hojas 119 a 139). 

Finalmente, el Administrador elevó las actuaciones para la 

continuidad del trámite (hoja 144). 

Cumplida la intervención de las áreas pertinentes, corresponde 

llamar a licitación para la construcción de la obra a denominarse "Adecuación 

de instalaciones para el Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin". 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/2017 y 

la Resolución SSA-SGCAJ N° 17/2022, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones obrante a hojas 

119 a 139, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de hojas 3 a 80, 

el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de hojas 81 a 96 y los 

planos y demás documentación técnica de hojas 97 a 114 del expediente del 

Visto. 

2°) AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública N° 04/2022 para 

la construcción de la obra: "Adecuación de instalaciones para el Juzgado de 

Competencia Integral de Tolhuin". Ello por los motivos expuestos en los 

considerandos. 
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30) EFECTUAR la reserva presupuestaria en la partida del 

ejercicio correspondiente por la suma pesos veinte millones cuatrocientos 

setenta y un mil setecientos setenta y seis con cincuenta y seis centavos 

($20.471.776,56). 

4°) DESIGNAR como integrantes titulares de la Comisión de 

Preadjudicación para el análisis de las ofertas, a los señores Germán Boechat, 

José Clavel y Diego Varela; y en carácter de suplentes al Sr. Alfredo Javier 

Rojas y al Sr. Sebastián Tabacchi. 

5°) MANDAR a que se registre, notifique y pasen las presentes 

actuaciones al Área de Contrataciones para su tramitación. 
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