
RESOLUCIÓN N° /22. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los A? días de abril de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 50.795/21 STJ - SSA caratulado "Dirección de 

Informática y Telecomunicaciones del STJ s/ Adquisición de equipos de 

comunicaciones para conexiones entre la red interna e internet" y, 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 57/21 de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración se autorizó el llamado a Licitación Pública 

N° 08/21, para la adquisición de un (1) equipo de comunicaciones tipo Cisco 

Meraki MX105, con su respectiva licencia de uso (Advance Security License) 

por el plazo de tres (3) años y de tres (3) equipos de comunicaciones tipo 

Cisco MX84, con su respectiva licencia de uso (Advance Security License) por 

el plazo de tres (3) años (hoja 86/87). 

En consecuencia, se publicó la convocatoria en el Boletín Oficial 

(hojas 91/92) y en un diario de circulación provincial (hojas 93/94); se difundió 

el llamado a través del sitio Web del Poder Judicial (hoja 90) y se invitó 

personalmente a proveedores locales del rubro (hojas 95/97). 

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

sobres, constando la presentación de cuatro (4) ofertas, correspondientes a 

los proveedores "Systemnet S.A.", "Data Center TDF S.R.L.", "Lavori 

Henninger Gustavo Adolfo" y "Masters Informática S.R.L." (hoja 405). 

La Comisión de Preadjudicación realizó el análisis de las 

presentaciones y solicitó documentación adicional a dos de las firmas 

oferentes (hojas 406/407). 

En cumplimiento con lo solicitado, las firmas citadas remitieron la 

documentación requerida (hojas 410 y 413). 

Seguidamente, la Comisión realizó el análisis documental, efectuó 

la evaluación técnica y económica de las ofertas y concluyó que corresponde 
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preadjudicar los renglones N° 1 y 2 a la firma "Systemnet S.A.", considerando 

que resulta la propuesta más conveniente en términos económicos y cumple 

con los requisitos de los pliegos respectivos (hojas 414/416). 

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 417/418). 

Se incorporó a hoja 99 el comprobante de reserva N° 84/2022, 

indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la erogación. 

El Auditor Interno analizó las actuaciones y confeccionó el informe 

N° 144/2022, sin formular observaciones (hoja 425). 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes, este Tribunal procedió a dar tratamiento al expediente, 

coincidiendo con la comisión de preadjudicación respecto de la conveniencia 

de adjudicar los renglones N° 1 y 2. 

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; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1) ADJUDICAR a la firma "Systemnet S.A." los renglones N° 1 y 2 

de la Licitación Pública N° 08/21, por la suma total de pesos dos millones 

seiscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete con sesenta y 

nueve centavos ($ 2.649.457.69). 

2) IMPUTAR preventivamente el monto consignado en el artículo 

precedente a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente. 

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

trámite, notifíquese. 
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4) MANDAR se registre, publique y pasen as presentes 

actuaciones al Área correspondiente para su tramitació 
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