
RESOLUC16NSSAN°    ®   /21

Ushuaia,    8dejuliode2021.

VISTO:

EI  expediente  N°:  50.530/21  STJ  -  SSA caratulado  "Direcci6n  de

lnformatica  y  Telecomunicaciones  del  STJ  s/  Actualizaci6n  de  la  Central  lp

Cisco", y

CONSIDERANDO:

A trav6s del mismo tramita la contrataci6n para la actualizaci6n de

la central de Telefonia  IP CISC0 del  Poder Judicial de la  Provincia a la tlltima

version disponible.

La  Direcci6n  de  lnformatica  y  Telecomunicaciones  del  STJ  a  fs.

20 fundamenta  la  necesidad  de  actualizar el  sistema  de  comunicaciones  del

Poder  Judicial  con  productos  de  la  firma  CISCO  en  virtud  de  la  tecnologia

existente y a fin  de garantizar la compatibilidad  en  la  migraci6n  a  una  nueva

central, remarcando que cualquier otra marca que se instale sobre los equipos

de red existentes, no garantiza fiabilidad en las comunicaciones.

Se  incorporan   Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  Generales  (fs.

25/35),  Pliegos  de  Bases y Condiciones  Particulares  (fs.  36/39) y  Pliegos  de

Bases y Condiciones T6cnicas Generales y Particulares (fs. 40/57).

EI  Director de  lnformatica y Telecomunicaciones del STJ  a fs.  59

da  conformidad  a  los  Pliegos  y  argumenta  requiriendo  se  le  de  tramite  de

urgencia a la presente contrataci6n.

EI Area  de  Contrataciones  a fs.  60  informa  que  en  funci6n  de  lo

establecido en el  Decreto 79/15 Anexo  I  los plazos pueden  reducirse hasta el

50%.

El  costo  estimado  para  la  contrataci6n  segun  lo  informado  a  fs.

02,    asciende    a    la    suma    de    pesos    nueve    millones    seiscientos    mil

($9.600.000,00),   por  lo  que  corresponde  implementar  el   procedimiento  de

Licitaci6n  Ptlblica, conforme a lo establecido en el articulo N°:  17 a ) de la Ley

y Administracwh
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Provincial   N°   1015,   su   reglamentaci6n   y   la   Resoluci6n   N°   52/2020   SSA-

SGCAJ.

El  plazo  previsto  para  la  provisi6n  del  equipamiento,  instalaci6n,

configuraci6n y puesta en marcha es de ciento veinte dfas corridos a partir de

la firma del contrato / orden de compra.

A fs.  24  la Administraci6n  indica  que  existe  saldo  suficiente en  la

partida   presupuestaria  4.43.434   "Equipo   de   Comunicaci6n   y  Sefializaci6n"

para hacer frente a la contrataci6n.
Por    lo    expuesto,     cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentes,  resulta procedente autorizar el  llamado a  Licitaci6n  Ptlblica para

contratar  la  actualizaci6n   de   la  Central   de  Telefonia   lp  del   Poder  Judicial

Provincial.

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

Resoluci6n N°: 52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N,

RESUELVE:

1°)  AUTORIZAR  el  llamado  a  Licitaci6n  Pdblica  N°:  04/21   para

contratar  la  actua[izaci6n  de  la  Central  de  Telefonia  del  Poder  Judicial  de  la

Provincia  en  ambos  distritos judiciales.  El[o  por los  motivos  expuestos  en  los

considerandos.

2°)  EFECTUAR  la  reserva  presupuestaria  a  la  partida  4.43.434
"Equipo de Comunicaci6n  y Sefializaci6n"  del  ejercicio  correspondiente  por la

suma de pesos nueve millones seiscientos mil ($9.600.000,00).

3°)  APROBAR  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  Generales

(fs.  25/35),  Pliegos  de  Bases y  Condiciones  Particulares  (fs.  36/39) y  Pliegos

de Bases y Condiciones T6cnicas Generales y Particulares (fs. 40/57).

4°)   DESIGNAR   como   integrantes   titulares   de   la   Comisi6n   de

Preadjudicaci6n para el analisis de las ofertas, a los agentes:  Enrique
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SOLCHMAN,    Karina   FERRIERES   y   Diego   VARELA;   y   en   caracter   de

suplentes a Alejandro AYUNES y Javier ROJAS.

5°)  PUBLICAR  el  llamado  a  licitaci6n  en  el  Boletin  Oficial  de  la

Provincia durante dos (2) dias y en el sitio web oficial de este Poder Judicial.

6°)  MANDAR  a  que  se  registre,  notifique  y  pasen  las  presentes

actuaciones al Area de Contrataciones para su tramitaci6n.
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