
RESOLUCIÓN N° LIC /22 SSA. 

USHUAIA, 2 de octubre de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 50.339 STJ - SSA caratulado "Dirección de 

Infraestructura S/ REMODELACION CEDEME DJS", y 

CONSIDERANDO: 

A través del mencionado expediente tramita la contratación para 

la obra "Remodelación CEDEME DJS", a ejecutarse en el inmueble sito en 

calle Onas N° 531, barrio 60 viviendas, casas 26 y 27 de la ciudad de 

Ushuaia. 

Mediante Resolución SSA N° 54/21 se autorizó el llamado a 

Licitación Pública N° 10/21 para la ejecución de la obra indicada (hojas 

206/207). 

En la fecha y hora allí establecidas se procedió al inicio del acto 

de apertura de sobres, dejando constancia que no se recibieron ofertas para 

dicha Licitación (hoja 228). En consecuencia, se dicto la Resolución SSA N° 

8/2022 declarando desierta la Licitación Pública N° 10/21 y autorizando el 

procedimiento de contratación directa (hoja 232). 

En ese marco, conforme lo sugerido por la Dirección de 

Infraestructura Judicial, se cursaron invitaciones de forma personal a 3 (tres) 

empresas locales del rubro (hojas 401/403) y se publicó el llamado en la 

página web del Poder Judicial (hoja 400). 

El 4 de mayo de 2022 se procedió al inicio del acto de apertura de 

sobres y se constató que no se presentaron ofertas (hoja 404). 

En virtud de ello, por Resolución SSA N° 25/2022 se declaró 

desierto el llamado a Contratación Directa dispuesto por Resolución SSA N° 

8/2022 (hoja 409). 

Atento a que persiste la necesidad de llevar a cabo las reformas 

oportunamente planteadas por la Prosecretaria de Política Institucional de 

Acceso a Justicia (hojas 1 a 4), la Dirección de Infraestructura procedió a 
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readecuar el proyecto y actualizar los valores del presupuesto oficial, 

incorporando la documentación 

técnica (planos) hojas 443 a 455, el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares y Generales hojas 413 a 430 y el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares y Generales hojas 431 a 442 que formarán parte de la 

presente contratación. 

Los Sres. Jueces del Superior Tribunal, por punto N° 3 del acta 

Acuerdo N° 910, delegaron la instrumentación de los trámites por Secretarías 

(hoja 412). 

En cumplimiento con lo dispuesto, en Acuerdo de Secretarios de 

fecha 26 de octubre del corriente, por punto 1 del Acta N° 214, se aprobó la 

documentación técnica mencionada (hoja 457). 

El Área de Contrataciones informó a hoja 458, que corresponde 

implementar el procedimiento de Licitación Pública, considerando que el 

nuevo presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de pesos treinta y 

nueve millones seiscientos trece mil doscientos sesenta y cinco con cuarenta 

y cinco centavos ($ 39.613.265,45). 

El Área Contable incorporó el comprobante de reserva 

presupuestaria N° 90/2022, dejando constancia que existe saldo suficiente en 

la partida correspondiente (hoja 460). 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas técnicas 

competentes, corresponde autorizar el llamado a Licitación Pública para la 

ejecución de la obra: "Remodelación CEDEME DJS", de la ciudad de Ushuaia. 

Por ello, conforme lo dispuesto por la Acordada N° 100/2017 y la 

Resolución N° 17/2022 SSA-SGCAJ, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) APROBAR la documentación técnica (planos) de hojas 443 a 

455, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales de hojas 413 

a 430 y el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales de 

hojas 431 a 442. 
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2°) AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública N° 9/2022 para la 

construcción de la obra: "Remodelación CEDEME DJS", sito en la calle Onas 

N° 531, barrio 60 viviendas, casas 26 y 27 de la ciudad de Ushuaia. Ello, por 

los motivos expuestos en los considerandos. 

31 EFECTUAR la imputación presupuestaria en la partida 

correspondiente del ejercicio vigente. 

4°) DESIGNAR como integrantes titulares de la Comisión de 

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

Boechat, José Alejandro Clavel y Alfredo Javier Rojas, y en carácter de 

suplentes a Sebastián Tabacchi y Carolina Alfonso. 

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

presentes actuaciones al Área de Contrataciones. 
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