
RESOLUC16N SSA N°W21.

USHUAIA, {'|octubre de 2021.

VISTO:

El  expediente  N°  50.599/21   STJ-SSA  caratulado:  "Direcci6n  Pericial

del DJN s/Adquisici6n de insumos para practicas forenses -afio 2021", y

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  N°  14/21  de  la  Prosecretaria  de Administraci6n

de  fecha  03/08/21,  se  autoriz6  el  llamado  a  Licitaci6n  Privada  N°  05/21,  para  la

adquisici6n de insumos medicos destinados a la Direccj6n Pericial.

En  consecuencia,  se  convoc6  a  participar  de  la  presente  Licitaci6n

Privada  a  traves  del  sitio  oficial  del  Poder Judicial  y  se  invit6  en  forma  directa  a

proveedores locales del rubro (fs. 26 a 33).

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

dejando  constancia  que  se  recibieron  tres  (3)  ofertas  correspondientes  a  las

firmas:"MEDIFAR"  de  Nastasi  Gustavo  Daniel,  ``lNSUMOS  INDUSTRIALES  SRL"

y  "ABC  EQUIPOS  E  INSUMOS  MEDICOS"  de  Ormaza  de  Paul  Roberto  Sergio

(fs.117)-

En     ese    marco,     [a    Comisi6n    de    Preadjudicaci6n    control6    la

documentaci6n    presentada,    confeccion6    el    cuadro    comparativo,    realiz6    la

evaluaci6n econ6mica y t6cnica,  concluyendo que la oferta mas conveniente para

los renglones   N° 01,  02,  03,  04, 05,  06,  07,  08,  09,10,14,15,16,17,18,19,  20,

22,  24,  25,  26,  27  y  29  c.orresponde  a  la  firma  "ABC  EQUIPOS  E  INSUMOS

MEDICOS" de Ormaza de Paul Roberto Sergio y para los renglones N° 21, 28,  30

y 31  corresponde a  la firma  "MEDIFAR"  de  Nastasi  Gustavo  Daniel  (fs.118,119 y

121 ).

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.168/169).

EI Auditor lnterho  realiz6  los  procedimientos de control  y confeccion6

el [nforme Nr?D9v,3p9/£9n21, Sin formular observaciones (fs.  17o).
Secrelario de Gestlbn Coordinacl6n



Por     lo     expuesto,     contando     con     la     reserva     presupuestaria

correspondiente  (fs   10),   cumplida  la  intervenci6n  de  las  Areas  competentes  y

coincidiendo   con   el   criterio   adoptado   por   la   citada   Comisi6n,    corresponde

adjudicar la contratacj6n.

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  Resoluci6n  N°  52/20  SSA-

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

Provincial  N° 1015 sus complementarias y modificatorias,

LA SECRETARiA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1°) ADJUDICAR  Ios  renglones  N° 01,  02,  03,  04,  05,  06,  07,  08,  09,

10,14,15,16,17,18,19,  20,  22,  24, 25,  26,  27 y 29 a la firma "ABC  EQUIPOS  E

INSUMOS  MEDICOS"  de  Ormaza  de  Paul  Roberto  Sergio  por un  total  de  pesos

un  mill6n ochocientos sesenta mil ciento noventa y seis ($1.860.196,00).

2°) ADJUDICAR  los  renglones  N° 21,  28,  30  y  31  a  la  firma  "Medifar

Fueguina"   de   Nastasi   Gustavo   Daniel   por   un   total   de   pesos   ciento   tres   mil

cuatrocientos cuarenta y ocho con setenta y dos centavos($103.448,72).

3°)   DESISTIR  de  la  adquisici6n  de  los  insumos   requeridos  en   los

renglones N° 12 y 13, conforme lo indicado por la Comisi6n de Preadjudicaci6n.

4°)  DECLARAR  desiertos  los  renglones  N°  11   y  23,  autorizando  su

adquisici6n a traves del procedimiento de contrataci6n directa.

5°)   lMPUTAR   los   montos   citados   en   las   partidas   presupuestarias

correspondientes del ejercicio en vigencia.

6°) MANDAR se registre,  publique,  notifique y cumpla.
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