
RESOLUC16N N° 81 /21 -SSA.

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

J?9 dias del mes de septiembre de 2021.

VISTO:

La   Licitaci6n   Privada   N°  04/21   que  tramita   por  expediente   N°

50.545/21   STJ-SSA  caratulado:  "Direcci6n  de  lnfraestructura  S/  adquisici6n

Mobiliario p/Secretarias STJ", y

CONSIDERANDO:

En funci6n de lo dispuesto en el punto N° 13 del Acta Acuerdo de

Secretarios  N°  115,  el  Prosecretario  de Administraci6n,  mediante  Resoluci6n

N°  17/21,  autoriz6 el llamado a Licitaci6n  Privada N° 04/21  para la adquisici6n

de mobiliarios destinados a la Secretaria Penal y de Recursos ubicadas en el

edificio  del  STJ,  sito  leopoldo  Lugones  N°  1831  de  la  ciudad  de  Ushuaia  (fs.

12).

Se convoc6 a participar de la presente Licitaci6n  Privada a traves

del   sitio  oficial   del   Poder  Judicial   httDs://www.iustierradelfueao.aov.ar  y  se

invit6 en forma personal a proveedores locales del rubro (fs. 41  a 46).

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

sobres,  dejando constancia que se recibieron  dos ofertas correspondientes a

los  proveedores  "Gepeto"  de  Bugallo  Claudio  Abel  y  Corvino  Jose  Luis  (fs.

93).

En   ese   marco,    Ia   Comisi6n   de   Preadjudicaci6n   control6   la

documenfaci6n  presentada y en virtud  de la evaluaci6n t6cnica y   econ6mica

realizada, concluy6 que la oferta mas conveniente corresponde a la propuesta

de la firma Corvino Jose Luis (ts. 96).

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 (fs. 98).



Se incorpor6 a fojas 11  el comprobante de reserva presupuestaria

correspondiente.

EI     Auditor     interno     analiz6     Ia     documentaci6n,     realiz6     Ios

prcedimientos  de  control  correspondientes  y  emiti6  el  informe  N°  671/2021,

sin formular observaciones (fs.  101 ).

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 ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1°) ADJUDICAR el  rengl6n  N° 1  de la presente Licitaci6n  Privada

N°   04/21   a   la   firma   Corvino   Jose   Luis   por   la   suma   total   de   pesos   un

ochocientos treinta y cinco mil trescientos veinte con 00/100 ($ 835.320,00).

2°)  lMPUTAR los montos consignados en  los  puntos anteriores a

la partida presupuestaria N° 4.43.437 del ejercicio vigente.

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

actuaciones al Area correspondiente para su tramitaci6n.
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