
RESoLUC16N SSA N°  dy7 /21

Ushuaia, de noviembre de 2021.

VISTO:

El   expediente   N°:   50.701/21    STJ   -   SSA  caratulado   "Superior

Tribunal de Justicia s/ Adquisici6n de vehiculos oficiales -afio 2021 ", y

CONSIDERANDO:

A trav6s  de  las  presentes  actuaciones  tramita  la  adquisici6n  de

vehiculos  que  seran  destinados  a  distintas  dependencias  de  ambos  distritos

judiciales de este Poder Judicial.

La  Direcci6n  de  Servicios  Generales  del  Poder Judicial  Iuego  de

realizar un  relevamiento fundamenta  la  necesidad  que da  inicio a  la  presente

contrataci6n (hojas 15 y 23).

EI Administrador del Superior Tribunal de Justicia en hoja 24 detalla

los vehiculos a adquirir y el costo aproximado de los mismos.

El  costo  estimado  para  la  contrataci6n  asciende  a  la  suma  de

treinta y cinco millones ochocientos cincuenta mil  pesos ($35.850.000,00),  por

lo   que   corresponde   implementar   el   procedimiento   de   Licitaci6n   Pdblica,

conforme a lo establecido en el articulo N°:  17 a ) de la Ley Provincial N°:  1015,

su reglamentaci6n y la Resoluci6n N°: 52/2020 SSA-SGCAJ.

Mediante Acta Acuerdo de Secretarios N° 128 punto  1  se autoriz6

el inicio de los tramites de adquisici6n para la totalidad de los vehiculos.

En  hoja  30 la Administraci6n  indica que existe saldo suficiente en

la partida presupuestaria 4.43.432 "Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n"

para hacer frente a la contrataci6n.

Se  incorporan  Pliegos de  Bases y Condiciones Generales  (hojas

32/42) y Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (hojas 43/46).

EI    Responsable    del    Parque   Automotor   en    la    hoja   48    da

conformidad a los Pliegos.



Por  lo  expuesto,  cumplida  la  intervenci6n  de  las Areas  competentes,  resulta

procedente  autorizar  el  llamado  a  Licitaci6n  Ptlblica  para  la  adquisici6n  de

vehiculos oficiales.

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Acordada  07/18  y  la

Resoluci6n N°: 52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARiA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N,

RESUELVE:

1°) AUTORIZAR el  llamado a  Licitaci6n  Publica  N°:  06/21  para  la

adquisici6n   de   vehiculos   oficiales   para   distintas   dependencias   de   ambos

distritos judiciales de este Poder Judicial.  EIlo por los motivos expuestos en los

considerandos.

2°)  EFECTUAR  la  reserva  presupuestaria  a  la  partida  4.43.432
"Equipo de transporte, tracci6n y elevaci6n" del ejercicio correspondiente por la

suma de treinta y cinco millones ochocientos cincuenta mil ($35.850.000,00).

3°)  APROBAR  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  Generales

(hojas 32/42) y Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (hojas 43/46).

4°)   DESIGNAR   como   integrantes   titulares   de   la   Comisi6n   de

Preadjudicaci6n  para el  analisis  de  las ofertas,  a  los agentes:  Javier  ROJAS,

Daniel VIDAL y Maximiliano  FULLANA; y en caracter de suplentes a Alejandro

AYUNES y Carolina ALFONSO.

5°)  PUBLICAR  el  llamado  a  licitaci6n  en  el  Boletin  Oficial  de  la

Provincia y en  un diario de circulaci6n provincial durante cinco (5) dias y en el

sitio web oficjal de este Poder Judicial.

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