
RESOLUC16N N° 6 6 /21.

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a

IoS            /7       diasdediciembrede2021.

VISTO:

El   expediente   N°   50.701/21    STJ   -   SSA  caratulado   "Superior

Tribunal de Justicia s/ Adquisici6n de vehiculos oficiales -afio 2021" y,

CONSIDERANDO:

Mediante      Resoluci6n      N°     47/21      de      la      Secretaria      de

Superintendencia y Administraci6n  se autoriz6 el  llamado a  Licitaci6n  Publica

N°  06/21,   para  la  adquisici6n  de  vehiculos  para  ser  destinados  a  distintas

dependencias en ambos distritos del Poder Judicial Provincial (hoja 51 ).

En  consecuencia,  se  public6  la  convocatoria  en  el  Boletin  Oficial

(hojas  212/217)  y  en  un  diario  de  circulaci6n  provincial  (hojas  207/211);  se

difundi6  el  llamado  a  traves  del  sitio  Web  del  Poder  Judicial  (hoja  54)  y  se

invit6 personalmente a proveedores locales del rubro (hojas 55/64).

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

sobres,  constando  la  presentaci6n  de dos  (2) ofertas,  correspondientes a  los

proveedores "Celentano Motors S.A." y "Automotores Tierra del  Fuego S.A.Co"

(hojas  166/168)®

La    Comisi6n    de    Preadjudicaci6n    realiz6    el    analisis    de    las

presentaciones      y      solicit6      documentaci6n      adicional      e      informaci6n

complementaria a ambas firmas (hoja 169).

En  cumplimiento con  lo  solicitado,  las firmas citadas  remitieron  la

documentaci6n requerida (hojas  175/199).

Seguidamente,  Ia Comisi6n realiz6 el analisis documental, efectu6

Ia evaluaci6n tecnica y econ6mica de las ofertas e indic6 que no se recibieron

cotizaciones  para  los  renglones  1  y 4;  finalmente  concluy6  que  corresponde

preadjudicar  los  renglones  N°  2  y  5  a  la  firma  "Celentano  Motors  S.A."  y  el

rengl6n  N° 3 a la firma "Automotores Tierra del Fuego S.A.C.", considerando///
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///que  resultan  las  propuestas  mss  convenientes  en  terminos  econ6micos  y

cumplen con los requisitos de los pliegos respectivos (hojas 203 y 204).

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 (hoja 206).

Se incorpor6 a  hoja 30 el comprobante de reserva  N°  1094/2021,

indicando que existe saldo presupuesto para hacer frente a la erogaci6n (hoja

30).

EI Auditor lnterno analiz6 las actuaciones y confeccion6 el informe

N° 907/2021, sin formular observaciones (hoja 220).

Por    lo    expuesto,     cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

correspondientes,   este  l-ribunal   procedi6   a   dar  tratamiento   al   expediente,

coincidiendo  con  la  comisi6n  de  preadjudicaci6n  respecto  de  la  conveniencia

de adjudicar los renglones N° 3 y 5.

Sin    embargo,    en    consideraci6n    de    lo    manifestado    por    el

Secretario  de  Gesti6n  y  Coordinaci6n  Administrativa  y  Jurisdiccional  en  el

lnforme  SGCAJ   N°  10/2021   y  lo  dispuesto  en  el  articulo  33  del   Pliego  de

Bases   y   Condiciones   generales   de   la   licitaci6n   pdbljca   en   analisis,   este

Tribunal entiende conveniente no adjudicar el rengl6n  N° 2, dado que, atento a

la escasa participaci6n en  la licitaci6n,  el  hecho de que no habria actualmente

una  urgencia  en  su  obtenci6n  y  la  epoca  actual  del  afio,   se  estima  mas

adecuado a  los fines de favorecer al  interes ptlblico comprometido,  dar curso

a  un  nuevo  procedimiento  licitatorio  que  privilegie el  principio  de  concurrencia

y,  en  consecuencia,  tienda  a  brindar  mejores  condiciones  de  contrataci6n  a

este Superior Tribunal de Justicia.

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Res.  N°  52/20  SSA-

SGCAJ  y  lo  normado en  el  inciso  a)  del  Articulo  N°  17 de  la  Ley  Provincial  N°

1015, sus complementarias y modificatorias. _--i
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EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1) ADJUDICAR a la firma "Celentano Motors S.A." el rengl6n N° 5

de   la   Licitaci6n   Publica   N°  06/21,   por  la   suma  de   pesos  cuatro   millones

ochocientos seis mil cuatrocientos veinticuatro ($4.806.424,00).

2)  ADJUDICAR a  la firma "Automotores Tierra del  Fuego S.A.C."

el  rengl6n  N° 3 de  la  Licitaci6n  Publica  N° 06/21,  por la suma  de  pesos cinco

millones quinientos nueve mil seis ($ 5.509.006,00).

3)   lMPUTAR  preventivamente   los   montos  consignados  en   los

puntos  anteriores  a  la  partida  presupuestaria  correspondiente  del  ejercicio

vigente.

4)   DECLARAR   DESIERTOS   los   renglones   N°   1   y   4   de   la

Licitaci6n  Ptlblica N° 06/21.

5)  NO  ADJUDICAR  el  rengl6n  N°  2  de  la  Licitaci6n  Pdblica  N°

06/21, por las razones expuestas en los considerandos.

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

tramite,  notifiquese.

7)    MANDAR    se    registre,    publique   y    p?jen    las    presentes

actuaciones al Area correspondiente para su tramitaci
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