
RESOLUC16N N°  RA /2021€SA.

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

7     dfasdel mesdeseptiembrede2021.

VISTO:

El expediente N° 50.608/21  STJ-SSA caratulado: "Prosecretaria de

Modemizaci6n  del  STJ  s/Adquisici6n de equipamiento informatico-  Registro de

aspirantes al Poder Judicial de la Provincia" y,

CONSIDERANDO:

Mediante     Resoluci6n     N°     11/21      de     la     Prosecretaria     de

Administraci6n,    se  autoriz6  el  llamado  a  Licitaci6n  Privada  N°  03/21   para  la

adquisici6n  de  equipamiento  informatico,  en  el   marco  de  la   Resoluci6n   N°

20/2021  del Superior Tribunal de Justicia (fs. 32).

En consecuencia, se convoc6 a participar de la presente Licitaci6n

Privada         a         trav6s         del         sitio         web         del         Poder         Judicial

httDs://www.iustierradelfueao.aov.ar y se invit6 en forma directa  a  proveedores

locales del rubro (fs. 35/40).

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

sobres, dejando constancia que se recibieron tree (3) ofertas correspondientes

a  las firmas "Electromusic" de Manrique  Rocio  Florencia,  "Ecoprint" de  Escofet

Romina Noelia y "Data Center TDF SRL" (fs.  137).

En    ese    marco,    la    Comisi6n    de    Preadjudicaci6n    control6    la

documentaci6n  presentada  y  en  virtud  de  la  evaluaci6n  tednica  y  econ6mica

realizada, concluy6 que la propu-esta presenfada para los renglones 1, 2, 3, 4 y

5  por  la  firma  "Data  Center  TDF  SRL"  resulta  la  oferta  mas  conveniente,

recomendando su preadjudicaci6n (fs.140).

EI 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 (fs.141  y 142).

EI Auditor lntemo analiz6 las actuaciones y confeccion6 el informe

y Administraci6n
del Superior Tribunal de Justiera



N° 552/2021, en el que recomend6 Ia rectificaci6n de un parrafo del Acta de la

Comisi6n de Preadjudicaci6n (fs.148).

En   consecuencia,   la   Comisi6n   tom6   intervenci6n   y   realiz6   las

acl, araciones solicitadas por el Auditor lnterno,  incorporando el Acta  respectiva

y la constancia de su correspondiente publicaci6n (fs.149).

Por consiguiente,  el Auditor tom6 conocimiento de la  respuesta de

la Comisi6n de Preadjudicaci6n, sin formular observaciones (fs.  151 ).

A su t6rmino, el Administrador y el Prosecretario de Administraci6n

tomaron  conocimiento  y  prestaron  su  conformidad   respecto  de  lo  actuado,

procediendo  a  elevar  el  proyecto  de  acto  administrativo  de  adjudicaci6n  (fs.

152).

Por    lo    expuesto,    cumplida    la     intervenci6n    de    las    Areas

correspondientes y coincidiendo con el criterio adoptado por la citada Comisi6n,

corresponde adjudicar la contrataci6n.

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

por la Resoluci6n N° 52/20 SSA-SGCAJ.

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADIVIINISTRAC16N

RESUELVE:

1°)  ADJUDICAR  los  renglones  N°  1,  2,  3,  4  y  5  de  la  Licitaci6n

Privada  N° 03/21  a  la  firma  Data  Center TDF  SRL  por la  suma  total  de  pesos

un mill6n quinientos veinticinco mil seiscientos veinte ($ 1.525.620,00).

2°)  lMPUTAR  los  montos  consignados  en  el  punto  anterior  a  las

partidas presupuestarias correspondientes del ejercicio vigente.

3°) MANDAR se registre, publique,  notifique y cumpla.

JESS±.
Secretaria de Superintendencia

y Administraci6n
del Superior Trlbunal de Justicia
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