
RESOLUCIÓN N° ?) /22. 

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

los — días de agosto de 2022 

VISTO: 

El expediente N° 52122 STJ - SSA caratulado "Dirección de 

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

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 27/2022 de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración se autorizó el llamado a Licitación 

Pública N° 4/2022, para la realización de la obra "Adecuación de 

instalaciones para el Juzgado de Competencia Integral Tolhuin" (hojas 

147/148). 

En consecuencia. se publicó la convocatoria en el Boletín 

Oficial (hojas 532/537), se difundió el llamado a través del sitio Web del 

Poder Judicial (hoja 153) y se invitó personalmente a proveedores locales 

del rubro (hojas 154 a 156). 

En la fecha y hora indicada, se realizó el acto de apertura de 

sobres, constando la presentación de una (1) oferta. correspondiente a la 

firma "Ryan Construcciones S.R.L." (hojas 368 y 369). 

La Comisión de Preadjudicación realizó el análisis de la 

presentación y solicitó documentación adicional a la firma oferente (hojas 

370, 371 y 378). 

En ese marco, la oferente remitió la documentación requerida 

(hojas 373 a 377 y 380 a 514). 

Seguidamente, la Comisión realizó el análisis documental. 

efectuó la evaluación técnica y económica de la oferta presentada y 

concluyó que corresponde preadjudicar la obra a la firma "Ryan 

Construcciones S.R.L.", considerando que resulta la propuesta más/// 
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II/conveniente en términos económicos y cumple con los requisitos de los 

pliegos respectivos (hojas 515 y 516). 

El aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas del 

STJ y en el sitio web oficial de este Poder Judicial, sin que se hayan 

presentado impugnaciones en el plazo establecido (hojas 517 y 518). 

El Área Contable incorporó el comprobante de reserva N° 

856/2022, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogación (hoja 523). 

El Auditor Interno analizó las actuaciones y confeccionó el 

informe N° 481/2022 y realizó recomendaciones y requerimientos (hojas 

526 y 527). 

En cumplimiento con lo requerido, el Área de Contrataciones 

incorporó la documentación correspondiente (hojas 528 a 537). 

A su término, al Administrador tomó conocimiento y elevó las 

actuaciones para la continuidad del trámite. 

El Secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y 

Jurisdiccional agregó informe SGCAJ N° 16/2022 a hojas 540 a 542 

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 "Ryan Construcciones S.R.L la 

Licitación Pública N° 4/2022, por la suma total de pesos veintitrés millones 

trescientos cinco mil ochocientos dieciséis con treinta y un centavos 

($ 23.305.816,31). 
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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 registre, publique y pasen las presentes 

actuaciones al Área correspondiente para su tramitación. 
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