
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA-SGCAJ. 

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

9 días del mes de noviembre del 2022. 

VISTO: 

La presente Licitación Pública N° 08/22 que tramita por expediente N° 

52.571/22 STJ-SSA caratulado: "Dirección de Infraestructura Judicial S/ Adquisición de 

mobiliario Jdos. Instrucción DJN y Jdo. de Competencia Integral de Tolhuin", y 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 38/22 de la Secretaría de Superintendencia y 

Administración de fecha veintiuno de octubre, se autorizó el llamado a Licitación Pública 

N° 08/22, para la adquisición de los muebles y puestos de trabajo que serán destinados 

al Juzgado de Competencia Integral de Tolhuin y a los Juzgados de Instrucción del 

Distrito Judicial Norte (hojas 37 y 38). 

Se convocó a participar de la presente Licitación Pública a través del sitio 

web del Poder Judicial https://www.justierradelfuego.qov.ar a hoja 47, en el Boletín oficial 

(hojas 48/50), en un diario de alcance provincial (hojas 51/53) y se invitó en forma directa 

a proveedores locales del rubro, según constancias agregadas a hojas 54/56. 

Conforme surge del acta de apertura de sobres de fecha dos de noviembre 

del corriente mes se presentaron dos ofertas correspondientes a los proveedores "San 

Román, Leandro" y "Bugallo, Claudio Abel", hoja 122. 

A hoja 125 obra Dictamen de la Comisión de Preadjudicación, 

recomendando preadjudicar a la firma "San Román, Leandro" los renglones N° 01, 02, 

03, 04 y 07 por un total de pesos dos millones novecientos tres mil ciento cincuenta 

($2.903.150) y a la firma "Bugallo, Claudio Abel" los renglones N°05, 06, 08 y 09 por la 

suma de pesos tres millones setecientos cincuenta y ocho mil setecientos ($3.758.700). 

En virtud de ello, a hoja 126 el Área de Contrataciones publicó el dictámen 

en la Mesa de Entradas de este Superior Tribunal y en el sitio web del Poder Judicial 

https://www. justierradelfuego.qov.ar.,bin que se hayan presentado impugnaciones en el plazo 

establecido. 

Que a hoja 12 el Área Contable procedió a realizar la reserva 

presupuestaria mediante comprobante de reserva N° 1386/2022 imputable a las partidas 
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correspondientes del presente ejercicio. 

A su turno, intervino la Auditoría Interna mediante el Informe N° 696/22, sin 

formular observaciones. 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las áreas competentes, y 

coincidiendo con el criterio adoptado por la comisión de Preadjudicación, corresponde 

adjudicar la presente contratación. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en las Acordadas N° 100/2017 y 

7/2018 y las Resoluciones STJ N° 176/2018 y 8/2019, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y DE 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) ADJUDICAR los renglones N° 01, 02, 03, 04 y 07 de la Licitación Pública 

N° 08/22 a la firma "San Román, Leandro" por la suma total de pesos dos millones 

novecientos tres mil ciento cincuenta ($2.903.150,00). 

2°) ADJUDICAR los renglones N° 05, 06, 08 y 09 de la Licitación Pública 

N° 08/22 a la firma "Bugallo, Claudio Abel" por la suma total de pesos tres millones 

setecientos cincuenta y ocho mil setecientos ($ 3.758.700,00). 

30) IMPUTAR los montos consignados en los puntos anteriores a la partida 

presupuestaria correspondiente al ejercicio económico en vigencia. 

4°) REMITIR las actuaciones al Tribunal de Cuentas de la Provincia. 

Cumplido el trámite, notifique. 

5°) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes actuaciones al 

Área correspondiente para su tramitación. 
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