PROVINCIA DEL NEUQUEN
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ADMINISTRACION GENERAL
Alberdi 52 - 1° y 2° piso - Neuquén - Te 4486822

RESOLUCION Nº 0224-20 - AG
VISTO:
El expediente Nº 27125 -año 2020- del registro de la Administración General, por el que
se tramita la Licitación Privada Nº 05/20 "Servicio de custodia, guarda y
administración de documentación proveniente del Archivo General y Registro
de Juicios Universales", la Ley Nº 2141 y su Decreto Reglamentario Nº 2758/95, el
Acuerdo Nº 4741 Punto 6, la Resolución Nº 0204-20-AG, los Decretos N° 792/2020,
408/2020 y 411/2020, y;

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 0204-20-AG se establecieron las fechas del acto de apertura de
sobres y de reunión de la comisión de preadjudicación, y se designaron los integrantes de
esta última.
Que por Decreto N° 792/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se ampliaron las medidas
dispuestas sobre Aislamiento social, preventivo y obligatorio y Distanciamiento social
preventivo y obligatorio, a partir del 12/10/20 y hasta el 25/10/20, abarcando las
ciudades de Neuquén Capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Có, Plaza Huincul y
Zapala.
Que asimismo la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia por Decreto N° 408/2020
eximió el día viernes 09/10/20 al personal de las mencionadas localidades de la
concurrencia a sus lugares de trabajo, ampliando por Decreto N° 411/2020 dicha medida
para el día martes 13/10/20, disponiendo en consecuencia la suspensión de plazos
procesales, administrativos y registrales, no obstante adoptar las autoridades de los
distintos organismos, las medidas conducentes para asegurar el servicio de justicia en los

casos que ello resulte indispensable.
Que atento lo expuesto resulta necesario fijar nuevas fechas para el Concurso de Precios
en cuestión, como así también establecer que el acto de apertura de sobres será
transmitido vía zoom a los interesados en presenciar el mismo. La información relativa a
la reunión y su contraseña será suministrada por el Departamento Compras y
Contrataciones.
Que teniendo en cuenta lo expuesto y conforme las facultades otorgadas por Acuerdo Nº
4741 Punto 6;

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL
RESUELVE

1. Establecer como nueva fecha del acto de apertura de sobres el día 16 de octubre del
año 2020 a las 11 horas, y de reunión de comisión de preadjudicación, el día 21 de
octubre del año 2020 a las 11 horas.
2. Notifíquese. Cúmplase por el Departamento Compras y Contrataciones.
3. Regístrese, notifíquese al Departamento Compras y Contrataciones y archívese.
Cúmplase por el Departamento de Gestión Administrativa.
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