
RESOLUCION N°y ^ /19

USHUAIA, j ? de marzo de 2019.

VISTO:

El expediente SSA N° 46582/2018, ,caratulado “Area de 

Contrataciones s/ Servicio de limpieza de edificios DJS- ano 2018", y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolucion N° 77/18 de la Secretarla de 

Superintendencia y Administracion se autorizo el llamado a Licitacion Publica 

N° 07/2018, para la contratacion del servicio de limpieza en el Distrito Judicial 
Sur y se designo a los integrantes de la comision de preadjudicacion.

Que como surge de las constancias de fs. 23/33 y 561/566, se 

dispuso la publicacion del llamado y se curso invitacion a diferentes firmas del 

rubro para participar de la compulsa.

Que el dia 3 de diciembre de 2018, fecha prevista por el articulo 7 

del Pliego, se procedio a la apertura de sobres, labrando la Comision 

designada el Acta de fs. 504/vta.

Que se presentaron cinco (5) ofertas, correspondientes a las 

firmas “GLOBALE S.A.\ “REGIART SRL”, “SEA SRL”, “SERVICIOS ROM 

SRL” y “DNZT Seguridad”, procediendo a la devolucion del sobre presentado 

fuera de termino por la firma “SEINCO SA”.
En fecha 10 de enero del corriente (ver fs. 515), luego de evaluar 

las ofertas recibidas, la Comision manifesto que “desde el punto de vista 

economico se realize el cuadro comparative que antecede, donde se observa 

que la oferta mas economica es la correspondiente a la firma Regiart SRL, 

resultando de suma importancia valuar el servicio a prestar por la firma que 

resulte adjudicataria, por lo que se tiene en cuenta que la firma Regiart SRL 

posee en su haberla experiencia de estar prestando eficientemente el servicio 

en este distrito judicial por un periodo mayor a cinco ahos sin tener reclamos 

formales sobre el mismo”, advirtiendo necesario, en forma previa a dictaminar,



requerir a la empresa mencionada que en el plazo de 24 hs. cumplimente los 

formularies AFIP 931 -ver notificacion obrante a fs. 516-.

Que mediante Acta de Comision de fecha 15 de enero de 2019 - 

fs.559-, se analizo la documentacion presentada, detallando asimismo que 

“.../a oferta mas economica es la correspondiente a la firma Regiart SRL, la 

cual se encuentra un 3,19% por arriba del presupuesto oficial, resultando ser 

en tal sentido la mas adecuada y teniendo en cuenta que posee la experiencia 

de estar prestando eficientemente el servicio en este distrito judicial results 

conveniente su contratacion”.

Que en consecuencia, se recomendo preadjudicar a la firma 

“Regiart SRL” por un importe mensual de pesos ochocientos cuarenta y tres 

mil ochocientos cuatro con 42/100 ($843,804,42).

Que la empresa “SERVICIOS ROM SRL” presento observaciones 

a los fundamentos de la Comision.

Que la Comision suscribio el Acta obrante a refolio 577/vta., 

ratificando su recomendacion de preadjudicar la Licitacion Publica N° 07/2018 

a la firma “Regiart SRL", por considerar que su oferta es la mas conveniente 

economica y tecnicamente.

Que a fs. 579 tomo intervencion el Secretario de Gestion y 

Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional del Superior Tribunal de Justicia, 
sin formular objeciones.

Que mediante Resolucion Conjunta N° 25/19 la Secretaria de 

Superintendencia y Administracion y la Secretaria de Gestion y Coordinacion 

Administrativa y Jurisdiccional rechazaron el planteo formulado a fs.569/576 

por la empresa “SERVICIOS ROM SRL” y su complementario de fs. 583/588
vta.

Que el Area Contable incorporo el comprobante de reserva 

presupuestaria correspondiente, indicando que existe saldo en la partida 

afectada para hacer frente a la erogacion en el presente ejercicio, fs. 608.
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Que el Auditor Interno emitio el Informe N° 074/2019 obrante a
fs. 619/vta.

Que la presente contratacion se encuadra legalmente segun lo 

establecido en el inciso a) del articulo 17 de la ley 1015 y sus 

complementarias y modificatorias.

Que en virtud de lo expuesto, compartiendo el criterio adoptado 

por la Comision de Pre adjudicacion, corresponde adjudicar la Licitacion 

Publica N° 7/18 a la firma “Regiart SRL” por un importe mensual de pesos 

ochocientos cuarenta y tres mil ochocientos cuatro con 42/100 ($843,804,42).

Por ello, de conformidad a lo establecido en la Acordada N°
145/17

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) ADJUDICAR la Licitacion Publica N° 7/18 a la firma “Regiart 

SRL” por un importe mensual de pesos ochocientos cuarenta y tres mil 

ochocientos cuatro con 42/100 ($843,804,42), por el plazo de veinticuatro (24) 
meses, con opcion a prorroga por igual periodo. Ello, en virtud de ios 

fundamentos expuestos en Ios considerandos.

2°) IIVIPUTAR el monto consignado en el articulo anterior a la 

partida presupuestaria N° 3.33.335 “Limpieza, aseo y fumigacion” del ejercicio 

correspondiente.
3°) AUTORIZAR al Prosecretario de Administracion a suscribir el 

correspondiente contrato de prestacion de servicios.
4°) MANDAR se registre, notifique, publique y pasen las 

presentes actu^dontes al area correspondiente a sus efectos.
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