
RESOLUCION N°

USHUAIA,^ de diciembre de 2019.

VISTO:
La Licitacion Publica N° 03/19 que tramita por expediente N° 48.126/19 

STJ - SSA caratulado “Superior Tribunal de Justicia s/ Adquisicion de vehiculos 

oficiales ano 2019", y

CONSIDERANDO:
Mediante Resolucion N° 56/19 del Secretario de Gestion y 

Coordinacion Administrativa y Jurisdiccional se autorizo el llamado a Licitacion 

Publica N° 03/19, para la adquisicion de ocho (8) vehiculos tipo hatchback 

destinados a ambos distritos judiciales de este Poder Judicial y se designo a los 

integrantes de la Comision de Preadjudicacion (fs. 44 y 45).

El Area de Contrataciones convoco a participar de la presente 

Licitacion Publica mediante la publicacion en el Boletln Oficial Provincial, en el sitio 

Web del Poder Judicial, en diarios provinciales y personalmente se invito a 

proveedores locales del ramo, constancias agregadas de fs. 47 a 53 y de fs.186 a 

193.

En el acto de apertura de sobres se presentaron cinco (5) ofertas 

correspondientes a los proveedores: "Celentano Motors SA", “B4 SRL’’, “Igarreta 

SACI" y “Bridge SRL” (fs.146).

La Comision de Preadjudicacion resuelve rechazar la oferta de la firma 

"B4 SRL” por no cumplir con los requisites establecidos en el Pliego de Bases y 

Condiciones. Realizado el analisis economico de las restantes ofertas, considerando 

la limitada disponibilidad presupuestaria, como as! tambien razones de merito y 

coriveniencia, la comision resuelve solicitar a las tres firmas que cumplen lo 

requerido en los pliegos una mejora de sus ofertas (fs. 149).
En la fecha y hora estipulada se precede a la apertura de las mejoras 

de oferta presentadas por las firmas “Celentano Motors SA”, “Igarreta SACI” y 

“Bridge SRL".
El Responsable de Inspeccion Mecanica incorpora el informe tecnico 

correspondiente y de acuerdo a los argumentos y comparaciones alii detallados, 

aconseja la adquisicion de los vehiculos Toyota Etios X6MT, fundamentando///



///que estos se diferencian en cuanto a la motorizacion en virtud de contar con 

distribucion a cadena y caja de 6 velocidades, lo que repercute en una mayor 

fiabilidad y en un menor mantenimiento, asimismo resalta que la garantla ofrecida 

para estos vehlculos es de 5 anos o 150.000 kms., siendo que las restantes firmas 

ofrecen 3 anos o 100.000 kms., sumado esto a la positiva experiencia en el uso y 

mantenimiento de los actuates Toyota Etids que posee el Poder Judicial (fs. 172 a 

174).
El Area Contable incorpora comprobante de reserva presupuestaria N° 

1052/2019, indicando que existe saldo en la partida correspondiente para hacer

frente a la erogacion (refolio N° 180).
Conforme lo informado por el area tecnica competente, considerando 

los fundamentos alii expuestos en orden a la conveniencia de adquirir los vehlculos 

marca Toyota y teniendo en cuenta que la diferencia entre la oferta seleccionada y la 

mas economica no supera los seis (6%) puntos porcentuales, la comislon citada 

aconseja preadjudicar a la firma “Celentano Motors SA” (fs. 183).
Area de Contrataciones deja constancia de la publicacion del dictamen 

de preadjudicacion en la Mesa de Entradas de este Tribunal, sin que se hayan 

presentado impugnaciones en el plazo establecido (fs. 184).

El Auditor Interne incorpora informe N° 1342/2019, dejando constancia 

que no existen observaciones que formular a las presentes actuaciones (fs. 196).

Por lo expuesto y coincidiendo con el criterio adoptado por dicha 

comision -con fundamento en la evaluacion tecnica pertinente-, corresponde 

adjudicar la contratacion.

Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en la Res. N° 33/19 SSA-SGCAJ y 

conforme lo establecido en el inciso a) del Articulo N° 17 de la Ley Provincial N° 

1015 sus complementarias y modificatorias,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) ADJUDICAR la Licitacion Publica N° 03/2019 a la firma 

“CELENTANO MOTORS SA”, por la suma total de pesos seis millones doscientos 

mil ($6,200,000,00).



a4v ■

2°) IMPUTAR preventivamente el monto consignado en el articulo 

primero a la partida presupuestaria N° 4.43.432 “Equipo de transporte” del ejercicio 

correspondiente.

3°) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes actuaciones a 

la Prosecretana de Adfnirrfstracuzrn p, fa>3rosecuci6n de tramlte.
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