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USHUAIA,  /3de septiembre de 2021.

VISTO:

El   expediente   N°   50.629/21    STJ-SSA   caratulado:    "Area   de

Suministros  y  Patrimonio  del  STJ  s/  Adquisici6n  de  Toner  y  Unidades  de

imagen para las impresoras del Poder Judicial de la Provincia'', y

CONSIDERANDO:

Mediante     Resoluci6n     N°     15/21     de     la     Prosecretaria     de

Administraci6n,  se  autoriz6  el  IIamado  a  Licitaci6n  Privada  N°  06/21   para  la

adquisici6n  de  toner  y  unidades  de  imagen  para  las  impresoras  de  ambos

distritos de este Poder Judicial (fs. 21 ).

En    consecuencia,    se   convoc6   a   participar   de    la   presente

Licitaci6n  Privada  a  traves  del  sitio  oficial  del  Poder  Judicial  y  se  invit6  en

forma directa a proveedores locales del rubro (fs. 22/27).

En  la  fecha  y  hora  pactada,  se  realiz6  el  acto  de  apertura  de

sobres,  dejando constancia que se recibieron dos ofertas correspondientes a

los  proveedores ``ECO  PRINT"  de  Romina  Noelia  Escofet y a  la firma  "NEXO

SRL" (fs.  93).

En   ese   marco,    la   Comisi6n   de   Preadjudicaci6n   control6   la

documentaci6n  presentada y en virtud  de  la evaluaci6n  econ6mica  realizada,

concluy6  que  la oferta  mas conveniente  para  los  renglones  N°  1,  2,  3,  9,10,

11,12,15,16,17,18,19,  20,  21,  22 y 23 es  la  presentada  por la firma  "ECO

PRINT"  de  Romina  Noelia  Escofet y  para  los  renglones  N° 4,  5,  6,  7,  8,13  y

14, corresponde a la propuesta presentada por la firma "NEXO SRL" (fs. 97).

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 (fs. 98/99).
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EI  Area  Contable  incorpor6  a  fojas  6  el  comprobante  de  reserva

presupuestaria N° 695/21.

EI Auditor lnterno analiz6 las actuaciones y confeccion6 el informe

N° 630/2021, sin formular observaciones (fs.  102).

A    su    t6rmino,     el    Secretario    de    Gesti6n     y    Coordinaci6n

Administrativa       y       Jurisdiccional,       analiz6       las       actuaciones,       realiz6

recomendaciones para futuras tramitaciones y soljcit6 el  informe tecnico de   la

Direcci6n de  lnformatica y Telecomunicaciones (fs.  103).

En consecuencia, el Director de lnformatica y Telecomunicaciones

indic6  que  oportunamente,  a  solicitud  de  la  comision  de  preadjudicaci6n,  se

realiz6    el    analisis    tecnico    de    los    productos    ofrecidos    por    las    firmas

proponentes,   concluyendo  que  cumplgn   con   las  caracteristicas  tecnicas  y

resultan compatibles para su uso con las impresoras existentes (fs.  104).

Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

correspondientes   y   coincidiendo   con   el   criterio   adoptado   por   la   citada

Comisi6n, corresponde adjudicar la contrataci6n.

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

por la Resoluci6n N° 52/20 SSA-SGCAJ.

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1°) ADJUDICAR Ios renglones  N°  1,  2,  3,  9,10,11,12,15,16,17,

18,19,  20,  21,  22 y 23 a  la firma "ECO  PRINT'' de  Romina  Noelia  Escofet por

la  suma  total  de  pesos  un  mill6n  doscientos  quince  mil  seiscjentos  noventa

($1.215.690,00).

2°) ADJUDICAR 4,  5,  6,  7,  8,13 y  14  a  la firma  "NEXO  SRL"  por

la  suma  total  de  pesos  un  mil[6n  trescientos  noventa  y cuatro  mjl  seiscientos

veintinueve con noventa centavos ($1.394.629,90).

3°) lMPUTAR Ios montos consignados en los puntos anteriores///

etaria de Supenntend
y Administraci6n

del  Superior Tribunal  cle Justieia



///a las partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio vigente.

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

actuaciones al Area correspondiente para su tramitaci6n.
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