
RESOLUCION N° 03 /20 - SSA

USHUAIA, 4?de enero de 2020.

VISTO:

La Licitacion Privada N° 07/19 que tramita por expediente N°

48.687/19 STJ-SSAy,

CONSIDERANDO:

Mediante Resolucion N° 14/19 de la Prosecretaria de 

Administracion se autorizo el llamado a Licitacion Privada citado para la 

adquisicion de routeboard inalambricos y switchs, los mismos seran utilizados 

para realizarlas las instalaciones en la nueva sede del Superior Tribunal de 

Justicia (fs. 39).

Se convoco a participar de la presente Licitacion Privada a traves 

del sitio Web del Poder Judicial a fs. 40 y se invito en forma directa a 

proveedores locales del rubro, constancias agregadas de fs. 41 a 45.

En la fecha y hora estipulada se procedio a la apertura de sobres 

y se labro el acta correspondiente en la cual se deja constancia de la 

presentacion de tres ofertas presentadas por las firmas “Ecoprinf de Romina 

Escofet, "Data Center TDF S.R.L.” y "Master's Informatica S.R.L.” (fs. 82).

La Comision de Preadjudicacion realize el analisis de las ofertas y 

resolvio preadjudicar a la firma “Master's Informatica S.R.L.” lo ofrecido para 

el renglon N° 1; y a la firma "Ecoprint” de Romina Escofet lo ofrecido para el 

renglon N° 2, considerando que son las ofertas mas economicas que cumplen 

con los requisites y especificaciones tecnicas del pliego correspondiente. (ref. 

100).

El Area de Contrataciones agrega constancia de la publicacion 

del dictamen de la comision de preadjudicacion en ia Mesa de Entradas de 

este Tribunal, sin que se hayan presentado impugnaciones en el plazo 

establecido (fs. 101).



El Area Contable incorpora comprobante de reserva 

presupuestaria N° 43/2020'en las partidas correspondientes del -presente 

ejercicio (fs. 106).

El Auditor Interne mediante informe N° 27, indica que no existen 

observaciones que formular a las presentes actuaciones (fs. 109).

For lo expuesto y coincidiendo con el criterio adoptado pbr la 

citada comision, corresponde adjudicar la contratacion.

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

por la Resolucion N° 33/19 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°) ADJUDICAR el renglon N° 01 a la firma “Master's Informatica 

S.R.L.” por la suma total de pesos veintisiete mil novecientos treinta y cuatro 

con 00/100 ($ 27.934,00).

2°) ADJUDICAR el renglon N° 02 a la firma “Ecoprint” de Romina 

Escofet, por la suma total de pesos un millon cuatrocientos ocho mil ciento 

cuarenta y cuatro con 00/100 ($ 1.408.144,00).

3°) IWIPUTAR los montos consignados en los puntos anteriores a 

la partida presupuestaria N° 4.43.434 “Equipo de comunicacion y 

senalamiento” del ejercicio vigente.

4°) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes 

actuaciones al Area de contrataciones para su tramitacion.
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