
RESOLUCIÓN N° 11 '1 /23. 

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

los días de marzo de 2023. 

VISTO: 

El expediente N° 52.671 STJ-SSA caratulado "Dirección de 

Infraestructura Judicial S/ Obra: Construcción Unidad Tanatológica DJS"; 

y, 

CONSIDERANDO: 

A través del mismo tramita la contratación para la realización 

de la Obra de la Unidad Tanatológica del Distrito Judicial Sur. 

Que en virtud de lo dispuesto por punto 14 del Acta Acuerdo 

de Jueces N° 911, mediante Resolución N° 167/2022 de las Secretarías 

de Superintendencia y Administración y de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional se autorizó el llamado a Licitación Pública 

N° 11/22 y se aprobaron las bases del procedimiento (hojas 209/210). 

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial y en un diario 

de circulación provincial (hojas 217/222 y 225/230), se difundió el 

llamado a través del sitio Web del Poder Judicial (hoja 213). 

A su vez se emitió la circular sin consulta N° 1 y la circular 

con consulta N° 1 que fueron ratificadas por Resolución SSA-SGCAJ N° 

17/2023 y debidamente publicadas (hojas 238, 902/903 y 930). 

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

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

la firma "Ambiente Sur Ingeniería S.R.L." (hoja 745). 

 -ES=CA NAME 
la de Superintendencia 
y Administrac)ón 

,:eriur Tribunal de Justicia 



La Comisión de Preadjudicación realizó el análisis de la 

presentación y solicitó documentación adicional a la firma oferente (hojas 

746/748). 

En cumplimiento con lo solicitado, la oferente remitió la 

documentación requerida (hojas 749/875). 

Seguidamente, la Comisión realizó el análisis documental, 

efectuó la evaluación técnica y económica de la oferta presentada y 

concluyó que corresponde preadjudicar a la firma "Ambiente Sur 

Ingeniería S.R.L.", considerando que la propuesta cumple con los 

requisitos fijados en los pliegos (hojas 876/880). 

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 881/882). 

El Área Contable incorporó el comprobante de reserva N° 

243/2023, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a 

la erogación correspondiente a la ejecución de obra estimada para el 

presente ejercicio (hoja 887). 

A su turno, tomó intervención el Área de Auditoría Interna y 

emitió el Informe de Auditoría Interna N° 75/2023, en el que efectuó una 

serie de requerimientos (hojas 889/890) que fueron debidamente 

cumplimentados (hojas 891/933), conforme lo indicado en el Informe de 

Auditoría Interna N° 81/2023 (hojas 934/935). 

Entre los requerimientos mencionados se indicó la necesidad 

de designar en esta instancia a los agentes a cargo de la Inspección de 

la Obra. En consecuencia, se dispone designar como Inspectores de 

Obra a los agentes dependientes de la Dirección de Infraestructura 
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Judicial, Arq. German Boechat, Ing. José Clavel, M.M.O. Sebastián 

Tabacchi y Técnico Electricista Martín Trovina. 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes, este Tribunal comparte las conclusiones de la 

Comisión de Preadjudicación, respecto de la conveniencia de adjudicar 

la presente contratación a la firma indicada en el dictamen. 

Por ello, conforme lo establecido en la Resolución N° 

17/2022 SSA-SGCAJ, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1) ADJUDICAR a la firma "Ambiente Sur Ingeniería S.R.L." la 

Licitación Pública N° 11/2022, por la suma total de pesos cuatrocientos 

cincuenta y nueve millones ochocientos mil ($ 459.800.000,00). 

2) IMPUTAR el monto consignado en el artículo precedente a 

la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente. 

3) DESIGNAR como Inspectores de Obra a los agentes Arq. 

German Boechat, lng. José Clavel, M.M.O. Sebastián Tabacchi y Técnico 

Electricista Martín Trovina. 

4) REMITIR al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cumplido 

el trámite, notifíquese. 

5) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes 

actuaciones al Área correspondiente para su tramitación. 
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Se deja constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no 

suscribe la presente, sin perjuicio de lo cual en comunicación con el 

manifestó su conformidad de lo aquí dispuesto, conforme los términos 

del art. 28 del Reglamento del Superior Tribunal de Justicia aprobado por 

Acordada N° 235/22. 

ERNESTO ADRIAN LÓFFLER 

Edith Miriam Cristiario 
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