
RESOLUC16NSSAN°  38      /22.

Ushuaia,£l de octubre de 2022.

VISTO:

El  expediente  N°  52.571/22  STJ  -SSA  caratulado  "Direcci6n  de

lnfraestructura  Judicial  S/  Adquisici6n  de  mobiliario  Jdos.  Instrucci6n  DJN  y

Jdo. de Competencia Integral de Tolhuin", y

CONSIDERANDO:

A  traves   del   mismo   tramita   la   adquisici6n   de   los   muebles   y

puestos de trabajo que seran destinados al Juzgado de Competencia Integral

de Tolhuin y a los Juzgados de lnstrucci6n del Distrito Judicial Norte.

En  virtud  de  la  pr6xima finalizaci6n  de  las  obras de  los juzgados

citados y con el objeto su  pronta  puesta en funcionamiento,  resulta  necesario

contar con el mobiliario correspondiente.

Los  Sres  Jueces  del  Superior  Tribunal,  mediante  Acordada  N°

142/2022  establecieron  que  el  Juzgado  de  Competencia  Integral  de  Tolhuin

iniciara sus actividades el dia 28 de noviembre del corriente (hojas 7 y 8).

Con   ese   objetivo,   el   Arquitecto   a   cargo   de   la   Direcci6n   de

lnfraestructura  Judicial  realiz6  un  reelevamiento  de  los  muebles  existentes  y

determin6  Ios  necesarios  para  completar los  puestos de trabajo  proyectados

para  la  puesta en funcionamiento (hoja 4),  estimando   para  su  adquisici6n  la

suma de pesos siete millones ciento diez mil ciento noventa ($ 7.110.190,00).

En  virtud  de  ello,  el  Area  de  Contrataciones  inform6  que  debera

implementarse    el    procedimiento    de    Licitaci6n    Pdblica,    conforme    a    lo

establecido  en  el  articulo  N°  17,   inc.  a),  de  la  Ley  Provincial   N°  1015,  su

reglamentaci6n y la Resoluci6n N° 17/2022 SSA-SGCAJ.

EI   Area   Contable   incopor6   el   comprobante   de   reserva    N°

1386/2022,  indicando que existe saldo suficiente en  la  partida  presupuestaria

correspondiente.
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Conforme lo dispuesto por Resoluci6n  STJ  N° 32/2022 se agreg6

el  Pliego  Unico  de  Bases  y  Condiciones  Generales  por  el  cual  se  regira  la

presente contratacion (hojas  13 a 24).

La    Direcci6n    de    lnfraestructura    Judicial    prest6    conformidad

respecto  de  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  Particulares  y  solicit6  la

incorporaci6n   de   observaciones   que   fueron   receptadas   por   el   Area   de

Contrataciones en el Pliego incoporado de hoja   31  a 34.

Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentes,  resulta  procedente autorizar el  llamado a Licitaci6n  Pdblica para

la adquisici6n del  mobiliario destinado al Juzgado de Competencia  Integral  de

la  ciudad  de  Tolhuin  y  los  Juzgados  de  lnstrucci6n  del  Distrito  Judicial  Norte

de la ciudad de Rio Grande.

Por ello,  de  acuerdo  a  lo establecido  en  la Acordada  N°  100/17  y

la Resoluci6n  N° 17/2022 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADIVIINISTRACION

RESUELVE:

1°)  AUTORIZAR  el  llamado  a  Licitaci6n  Ptlblica  N° 08/22  para  la

adquisici6n  del  mobiliario  destinado  al  Juzgado  de  Competencia  Integral  de

Tolhuin y los Juzgados de  lnstrucci6n del  Distrito Judicial  Norte.

2°)   EFECTUAR   la   imputaci6n   presupuestaria   por  la   suma   de

pesos  siete  millones  ciento  diez  mil  ciento  noventa  ($  7.110.190,00),  en  la

partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

3°)   lMPLEMENTAR   el   Pliego   Unico   de   Bases   y   Condiciones

Generales (hojas  13 a 24).

4°)  APROBAR  el   Pliego  de  Bases  y  Condiciones   Particulares

(hojas 31  a 34).
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5°)   DESIGNAR   como   integrantes  titulares   de   la   Comisi6n   de

Preadjudicaci6n   para   el   analisis   de   las   ofertas,   a   los   agentes:   German

Boechat,  Gerardo Chichoni y Javier Rojas; y en cafacter de suplentes a Diego

Varela y Osvaldo Alonso.

6°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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