
RESOLUCIÓN N° 13 /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° 50.339/21 STJ - SSA caratulado "Dirección de 

Infraestructura S/ REMODELACION CEDEME DJS" y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 40/2022 de la Secretaría de Superinten-

dencia y Administración se autorizó el llamado a Licitación Pública N° 09/22, 

para la ejecución de la obra "REMODELACION CEDEME DJS" en el inmueble 

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

de Ushuaia (hojas 464/465). 

En consecuencia, se convocó a participar mediante la publicación 

en el Boletín Oficial Provincial (hojas 472, 473, 478, 480, 481 y 483), en el si-

tio web del Poder Judicial (hoja 471) y en un diario de circulación provincial 

(hojas 474, 479 y 482). 

En la fecha y hora pactada se dió inicio al acto de apertura de so-

bres, dejando constancia de la presentación de dos ofertas (hoja 858) corres-

pondientes a las firmas "Claudio Montalvo Cruz" cotizando la suma de pesos 

cuarenta millones ochocientos noventa y cuatro mil setecientos cuarenta y 

nueve con 42/100 ($40.894.749,42); y la firma "Grenz, Alberto Javier" cotizan-

do la suma de pesos cincuenta y tres millones ciento cuarenta y un mil seis-

cientos cincuenta y siete con 97/100 ($53.141.657,97). 

En ese marco, la Comisión de Preadjudicación oportunamente 

designada mediante Resolución N° 40/22, realizó el análisis de las presenta-/// 
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///ciones y solicitó a la empresa "Claudio Montalvo Cruz" completar la docu-

mentación faltante (hojas 861 y 881). 

En cumplimiento con lo solicitado, la firma "Claudio Montalvo 

Cruz" presentó la documentación requerida (hojas 862/880 y 882/887). 

La Dirección de Infraestructura incorporó las constancias de man-

tenimiento de oferta de las firmas participantes (hojas 888 y 890). 

La Comisión de Preadjudicación evaluó las dos (2) ofertas pre-

sentadas, realizó el análisis técnico y económico conforme el procedimiento 

establecido en los respectivos pliegos y recomendó adjudicar a la firma "Clau-

dio Montalvo Cruz" considerando que es la oferta más conveniente en térmi-

nos económicos, que cumple con los requisitos técnicos solicitados para la 

contratación (hojas 893/894). 

El aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas de este 

Superior Tribunal y en el sitio web oficial de este Poder Judicial, sin que se 

presentaran impugnaciones en el plazo establecido (hojas 895). 

El Área Contable incorporó el comprobante de reserva N° 

271/2023, indicando que existe saldo presupuestario suficiente para realizar la 

presente contratación (hoja 898). 

El Auditor Interno realizó el análisis de la documentación y con-

feccionó el informe N° 91/2023 (hojas 900/901), en el que realizó observacio-

nes y requerimientos que fueron debidamente cumplimentados a hojas 

(902/905). 

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 agen-

tes dependientes de la Dirección de Infraestructura Judicial, Arq German 
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Boechat, Ing. José Clavel, M.M.O. Sebastián Tabacchi y Técnico Electricista 

Martín Trovina. 

Seguidamente. el Área de Auditoría Interna emitió el Informe N° 

105/2023 dando por cumplidos los requerimientos oportunamente realizados 

(hojas 907/908). 

Por lo expuesto, tras haber intervenido las Áreas correspondien-

tes y coincidiendo con el criterio adoptado por la citada Comisión, correspon-

de 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 la Licitación Pública N°9/2022 a la firma "Claudio 

Montalvo Cruz", por la suma de pesos cuarenta millones ochocientos noventa 

y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve con 42/100 ($40.894.749,42). 

2) IMPUTAR el monto consignado en el articulo precedente a la 

partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente. 

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

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

Electricista Martín Trovina. 

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

trámite, notifiquese. 

5) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes actua-

ciones al Área correspondiente para su tramitación. 

Se deja constancia que el Dr. Carlos Gonzalo Sagastume no sus-

cribe la presente, sin perjuicio de lo cual en comunicación con el manifestó su 
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conformidad de lo aquí dispuesto, conforme los términos del art. 28 del Re-

glamento del Superior Tribunal de Justicia aprobado por Acordada N° 235/22. 

Edith Miriam Cristiano 

LArciv.iEN BATTAINI 

ERNESTO ADRÍAN LÓFFLER 
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