
RESOLUC16NSSAN°     u3   /21

Ushuaia, 24 de octubre de 2021.

VISTO:

EI   expediente   N°   50.086/21   STJ   -   SSA  caratulado   "Area   de

Contrataciones    del     STJ     s/    Contrataci6n     servicio    de     limpieza     para

dependencias del poderjudicial en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin", y

CONSIDERANDO:

A  trav6s   del   presente   tramita   la   contrataci6n   del   servicio   de

limpieza  en  los  edificios  del   Poder  Judicial  en  las  ciudades  de  Ushuaia  y

Tolhuin.

Por  Resoluci6n   N°  10/2021   se  autoriz6  el   llamado  a  Licitaci6n

Pdblica  N° 02/21  para  la  contrataci6n  del  servicio de  limpieza  de  los edificios

citados   (hojas   69/70).   Advirtiendose   en   ella,   que   por   un   error   material

involuntario se  mencion6 a  la ciudades de  Rio Grande y Tolhuin  como sedes

para   las  que  se  solicitaba  el  servicio,   siendo  que  el   mismo   resulta  para

Ushuaia   y  Tolhuin,   tal   como  da   cuenta   la  documentaci6n,   Ios   pliegos,   el

llamado y demas actos posteriores,  corresponde rectificar la misma.  Ello toda

vez  que,  tal  circunstancia,  no  gener6  consecuencias juridicas,  ni  de  ninguna

otra  naturaleza  que  afectaran  el  desarrollo  del  tramite,  que  claramente  fue

dirigido   a   las   ciudades   de   Ushuaia   y  Tolhuin,   motivo   por  el   cual   resulta

adecuado  rectificarla  consignando  donde dice "Rio  Grande y Tolhuin" debera

decir "Ushuaia y Tolhuin".

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

sobres, oportunidad en la que se recibieron tres (3) ofertas correspondientes a

las firmas  ``Austral  Limpieza"  de  Gonzalez   Maria  Esther,  "DNZT" de  Dunezat

Martin Jorge y Regiart SRL, conforme da cuenta el acta obrante a hojas 381.

La  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  analiz6  las  ofertas,  control6  la

documentaci6n    presentada   y   aconsej6   el    rechazo   de    las    propuestas

presentadas por las firmas: DNZT de Dunezat Martin Jorge, en virtud///
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///de  haber  omitido  la  presentaci6n  de  los  pliegos  de  Bases  y  Condiciones

Generales,  siendo  esta  una  causal  de  rechazo  dispuesta  en  el  punto  5.7  del

citado  pliego  y de  Regiart  SRL,  por  no  cumplir esta  dltima  con  el  minimo  de

horas  requeridas  en  el  pliego  respectivo,  concluyendo  que  corresponderia

preadjudicar a la firma Austral Limpieza (hojas 395/396).

El  acta  aludida  fue  publicada  en  la  mesa  de  entradas  de  este

Superior  Tribunal  de  Justicia  STJ  y  en  el  sitio  web  oficial  de  este   Poder

Judicial (hoja 396).

Dentro del  plazo establecido,  el  representante de la firma  Regiart

SRL,   present6   una   impugnaci6n   al   dictamen   de   comisi6n   citado,   adjunt6

documentaci6n    y   realiz6    los   descargos   y   aclaraciones    que    consider6

pertinentes (hojas 401 /415).

En   fecha   15   de   julio,   la   Comisi6n   de   Preadjudicaci6n,   tomo

conocimiento  de  la  actualizaci6n  del  presupuesto  realizada  por  el  Area  de

Administraci6n, en base a la escala salarial vigente al mes de mayo de 2021  y

solicit6 a  la  empresa Austral  Limpieza"  de Gonzalez Maria  Esther una  mejora

de  oferta,  considerando  que,  a  su  criterio,  era  la  unica  que  cumplia  con  los

requisitos formales exigidos (hoja 420).

Seguidamente,   en   fecha   16   de   julio,   Ia   Comisi6n   analiz6   la

impugnaci6n    presentada,    detall6    Ios    fundamentos,    consideraciones    y

aclaraciones  que  consider6  pertinentes,  aconsejando  su  rechazo.  Asimismo,

ratific6 la conclusi6n obrante a hojas 395 y 396 (hojas 423/424).

En  respuesta  a  lo  solicitado  por  la  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n,

Ia firma Austral Limpieza present6 la mejora de oferta (hojas 425/426).

En   ese   marco,   tom6   intervenci6n   el   Secretario   de   Gesti6n   y

Coordinaci6n Administrativa  y Jurisdiccional  del  Superior Tribunal  de  Justicia,

realiz6   un    pormenorizado   analisis   de   las   actuaciones   y   concluy6   que

corresponde rechazar la oferta presentada por la firma DNZT, como///
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///asi   tambi6n      hacer   lugar   al   planteo   presentado   por   la   firma   Regiart

SRL,dejando sin  efecto  la  solicitud  de  mejora  de oferta  a  la  empresa Austral

Limpieza, conforme a los fundamentos alli descriptos (hojas 427/430).

En   el   mismo   sentido,   solicit6   una   nueva   intervenci6n   de   la

Comisi6n de Preadjudicaci6n en los t6rminos alli expuestos.

Consecuentemente,  esta  Secretaria,  a  traves  del  dictado  de  la

Resoluci6n  SSA  N°  40/21   procedi6  a  rechazar  la  oferta  presentada  por  la

firma   "DNZT"  de   Dunezat  Martin   Jorge;   hizo   lugar,   en   lo   pertinente,   a   la

impugnaci6n interpuesta por la firma Regiart SRL; y dej6 sin efecto la solicitud

de    mejora    de    oferta    oportunamente    solicitada    por    la    Comisi6n    de

Preadjudicaci6n a [a firma "Austral Limpieza" (hojas 431/432).

Como  16gica  derivaci6n  de  lo  decidido,  se  remiti6  nuevamente  el

tramite  a  la  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n,  a efectos  de que evalde,  analice y

compare   las   dos   ofertas   validamente   admitidas   -conforme   art.   4   de   la

Resoluci6n SSA N° 40/21.

En  cumplimiento  de  lo  alli  dispuesto,  tom6  debida  intervenci6n  la

Comisi6n   de   Preadjudicaci6n,   y  luego  de  analizar  medulosamente  ambas

ofertas,  aconsej6  Ia  adjudicaci6n  a  la  firma  "Austral  Limpieza"  por considerar

su  oferta  como  la  mss conveniente,  en funci6n  de  la disposici6n  de  recursos

humanos  y  materiales  dispuestos  para  el  cumplimiento del  servicio,  la  mayor

cantidad de horas ofrecidas de cara a la eficiencia en su prestaci6n, como asi

tambien    por   evidenciar   una   mejor   djnamica   de   trabajo   en    la    relacj6n

contractual que actualmente mantiene en el DJN (hoja 459).

El acta mencionada fue publicada en la mesa de entradas de este

Superior Tribunal  de  Justjcia,  en  el  sitjo  web  oficial  de  este  Poder Judicial  y

fue notificada via correo electr6nico a los oferentes (hojas 462/465).

En fecha 25 de octubre el corriente,   el Apoderado de la empresa

Regiart SRL,  present6 una impugnaci6n al acta aludida (hojas 466/470).
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La      Comisi6n      de      Preadjudicaci6n,      no      obstante      realizar      algunas

consideraciones  de  la  presentaci6n,  en  el  entendimiento  que  la  misma  no

modifica   el   temperamento   adoptado,    siendo   reiteraci6n   de   argumentos

vertidos con  anterioridad,  remiti6 Ias actuaciones a  la  Secretaria de Gesti6n  y

Coordinaci6n Administrativa y Jurisdiccional,  en funci6n  de  lo  expuesto  por la

firma en el punto 6 de su petitorio (hojas 471 ).

E[    Secretario    de    Gesti6n    y    Coordinaci6n    Administrativa    y

Jurisdiccional analiz6 Ia presentaci6n y concluy6 que corresponde rechazar la

impugnaci6n    conforme    los    fundamentos    alli    expuestos.    Suscintamente

manifest6  que  las  consideraciones  de  la  empresa  no  logran  conmover  el

criterio  adoptado  por  la  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n;  que  no  se  evidencia

parcialidad  alguna  habida  cuenta  que  se  han  expresado  las  razones  que

sostienen su posici6n; que muchos de los argumentos son reiteraci6n de otros

expuestos con anterioridad;  que  la  mejora de oferta a  la que se  hace alusi6n

fue  dejada  sin  efecto;  y que en  ningdn  momento se  le  imput6  incumpljmiento

alguno  sino  simplemente  se  hizo  menci6n  a  una  dinamica  de  trabajo  poco

fluida (hojas 472/474).

En    m6rito   a   dichos   argumentos,    remiti6   el   tramite   a   esta

Secretaria sugiriendo el rechazo de la impugnaci6n y la posterior elevaci6n de

las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para la resoluci6n del tramite.

Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

correspondientes y compartiendo lo expuesto por el Sr.  Secretario de Gesti6n

y  Coordinaci6n  Administrativa  y  Jurisdiccional,  en  los  t6rminos  detallados  en

su  informe,  corresponde  rechazar la  impugnaci6n  presentada  por la empresa

Regiart SRL.

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°)  RECTIFICAR  la  Resoluci6n  SSA 10/2021  en  donde dice "Rio

Grande y Tolhuin" debera decir "Ushuaia y Tolhuin".

2°)  RECHAZAR  la  impugnaci6n  presentada  por  la  firma  Regiart

SRL obrante de hojas 466 a 470.

3°)   ELEVAR  Ias  actuaciones  a   los  Sres.   Jueces  del   Superior

Tribunal de Justicia.

4°)   MANDAR a que se registre,  notifique y cumpla.c-|
JESSICA NAME

;reta£:i.8ri,;:su#njduesnt:;aa

JESSICA NAME
•etana de Suporintendencia

y Administracch
`-iu`r Tribunal de Justicia


