
RESOLUC16N SSA N° 46 /2o21

USHUAIA, de noviembre de 2021.

VISTO:

La    presente    Licitaci6n    Privada    N°   08/21    que   tramita    por

expediente   N°  50.784/21   STJ-SSA  caratulado:   "Direcci6n  de   lnformatica  y

Telecomunicaciones  del   STJ   s/  Adquisici6n  de  componente   para  Servidor

Marca HP Modelo DL 180G10", y

CONSIDERANDO:

Mediante     Resoluci6n     N°     19/21      de     la     Prosecretaria     de

Administraci6n,  de fecha 24/09/21,  se autoriz6 el  llamado a  Licitaci6n  Privada

N°  08/21,  para  la  adquisici6n  de  componentes  para  el  servidor  HP  Modelo

DL180GL10 segun obra en hoja 27 y vta.

Se convoc6 a participar de la presente Licitaci6n  Privada a traves

del sitio web del Poder Judicial ELt_ps://www._iustierradelfueao.aov.ar a hoja 30 y

se   invit6   en   hoja   29   en   forma   directa   a   proveedores   locales   del   rubro,

constancias agregadas en hojas 31  a 37.

En el acta de apertura de sobres de fecha 14/10/2021, que luce en

hoja  155,  se  presentaron  cuatro  ofertas  correspondientes  a  los  proveedores

Fagundez Jonjic,  Santiago; "Ecoprint" de Escofet,  Romina Noelia;  Data Center

TDF SRL y Master's lnformatica.

En  hoja  158 obra el  Dictamen de la Comisi6n de  Preadjudicaci6n,

mediante el que se recomienda preadjudicar el rengl6n N° 1  a la firma "Ecoprint"

de Escofet,  Romina Noelia; el rengl6n  N° 2 a la firma Data Center TDF SRL; el

rengl6n  N° 3 a la firma Master's  lnformatica SRL y los renglones  N° 4 y 5 a  la

firma Fagundez Jonjic, Santiago.

En hoja 160 el Area de Contrataciones deja constancia de la



publicaci6n del Dictamen anunciado en la Mesa de Entradas de este Tribunal y

en el sitio web   del  Poder Judicial https://www.iustierradelfueao.aov.ar y atento

a que  ha vencido el  plazo previsto para  la presentaci6n de impugnaciones,  la

misma se encuentra firme.

Que en hoja 08 el Area Contable ha procedido a realizar la reserva

presupuestaria en las partidas correspondientes del presente ejercicio.

Que  a  hoja  163  /vta.  se  incorpora  informe  de  Auditoria  lnterna,

firmado  por  el  agente  Ramiro  Diaz  Ramos,  como  subrogante  (subrogancia

aprobada y en tramite) atento a la licencia del Auditor Fabian  Pastorino.

Por lo  expuesto y coincidiendo con  el  criterio  adoptado  por dicha

comisi6n, corresponde aprobar el procedimiento y adjudicar la contrataci6n.

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 07/18 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° 08/21  a  la firma "Ecoprint"  de  Escofet,  Romina  Noelia  por la  suma total  de

pesos   doscientos   dieciocho   mil   trescientos   setenta   y   tres   con   96/100

($ 218.373,96).

2°) ADJUDICAR el  rengl6n  N° 2 de la  presente  Licitaci6n  Privada

N°   08/21   a   la   firma   Data   Center  TDF   SRL  por  la   suma   total   de   pesos

ochocientos noventa y seis mil con 00/100 ($ 896.000,00).

3°) ADJUDICAR el  rengl6n  N° 3 de la presente  Licitaci6n  Privada

N°  08/21   a   la  firma   Master   lnformatica   SRL  por  la   suma   total   de   pesos

doscientos treinta y siete mil seiscientos con 00/100 ($ 237.600,00).

Superior Tribunal rle .ItiQtinie



///Privada  N° 08/21  a  la firma  Fagundez Jonjic,  Santiago por la suma total  de

pesos   trescientos   sesenta   y   seis   mil   setecientos   cincuenta   con   01/100

($ 366.750,01 ).

5°)  lMPUTAR los montos consignados en  los  puntos anteriores

a las partidas presupuestarias N° 4.43.434 y 4.43.436 del ejercicio vigente.

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


