
RESoLUC16N SSA N°   E 6 /21.

USHUAIA,    2/de diciembre de 2021.

VISTO:

El expediente N° 50.784/21  STJ -SSA caratulado "Direcci6n de

lnformatica  y  Telecomunicaciones  del  STJ  s/ Adquisici6n  de  componentes

para Servidor Marca HP Modelo DL 180G10", y

CONSIDERANDO:

En el expediente de la referencia tramit6 la compra de insumos

informaticos  a  traves  del  procedimiento  de  licitaci6n  privada  N°  8/2021,  en

cuyo marco se emiti6 Ia Resoluci6n SSA N° 46/2021  que adjudic6 todos los

renglones   y,    puntualmente,    en   su    articulo   4°   resolvi6   adjudicar   los

renglones 4 y  5  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) (hojas  166/167).

En  atenci6n  de  lo  dispuesto  en  dicha  resoluci6n  y  habiendo

tomado  intervenci6n  el  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provincia  sin  efectuar

observaci6n  alguna  (hojas  169/171);  se  emitieron  las  respectivas  6rdenes

de compra.

En favor del sefior Fagundez Jonjic Santiago se emiti6 Ia Orden

de   compra   N°   255,   que   fue   remitida   por  correo   electr6nico   el   12   de

noviembre  del  corriente  afro;  obrando  acuse  de  recibo  el  dia  18  de  ese

mismo mes (hojas 179).

Tans6Io  5  dias  mas  tarde,  el  23  de  noviembre  de  2021,  el

adjudicatario  aludido  envi6  a  este  Superior  Tribunal  de  Justicia  un  correo

manifestando   la   imposibilidad   de   cumplir  con   la   entrega   de   los   bienes

incluidos  en  dicha  Orden  de compra, justificandose en  la falta  de  stock de

sus proveedores dadas las restricciones a las importaciones (hoja 180).

AI respecto, se expidi6 el Secretario de Gesti6n y Coordinaci6n

Administrativa y Jurisdiccional  a  trav6s  del  lnforme  SGCAJ  N° 21/2021,  en
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que  recomend6  los  cursos  de  acci6n  que  corresponde  seguir  frente  al

incumplimiento contractual del sefior Fagundez Jonjic Santiago.

En  primer lugar,  puntualiz6  que  en  virtud  de  lo  dispuesto en  el

en el punto 76 del articulo 34 del Anexo I del  Decreto provincial  N° 674/2011

deberia  procederse  al  dictado  de  la  declaraci6n  formal  de  rescisi6n  del

contrato.

En   segundo   lugar,   sefial6   que   corresponderia   ejecutar   la

garantia de oferta en  los terminos de  lo  previsto en el  punto 25 del Articulo

34 del Anexo I del  Decreto Provincial  N° 674/2011.

Asimismo,    indic6   que   eventualmente   procedera   meritar   la

aplicaci6n de las sanciones previstas en los puntos 7 a  17 del articulo antes

mencionado,  aunque  no  necesariamente  el  incumplimiento  y  consecuente

rescisi6n  del  contrato  deriva  en  aplicaci6n  de  sanciones,  puesto que,  para

que ello proceda,  corresponde efectuar una evaluaci6n del comportamiento

subjetivo de la contratista tanto durante el procedimiento de selecci6n como

durante  la  vigencia  del  contrato  y  su  finalizaci6n,  es  decir,  el  momento  en

que  sea  notificada  del  acto  administrativo  de  rescisi6n;  asi  como  tambien

de las circunstancias que motivaron el incumplimiento.

Finalmente,   en   el   lnforme   aludido   se  expres6   que   dada   la

necesidad de rescindir del contrato con la firma Fagundez Jonjic Santiago y

a  los  fines  de  proceder  a  la  adquisici6n  de  los  bienes  incorporados  en  la

Orden    de    Compra    N°    255/2021,    seria    conveniente    dar    curso    al

procedimiento de contrataci6n directa por urgencia (articulo  18 inciso b),  en

los t6rminos  de  lo  dispuesto  en  el  punto  76  del  articulo  34  del  Anexo  I  del

Decreto provincial  N° 674/2011.

Atento a que se comparte lo manifestado en el  lnforme SGCAJ

N°  21/2021,  se  procede  al  dictado  del  presente  acto  administrativo,  en  los

t'erminos y por los fundamentos expuestos. c-i
JESSICA NAME

Secretaria de SupermtendenCi.a
yAdmiriistracwh

lel Superlor Tnbunal de Jugli.cia



Por ello,  de acuerdo a lo establecido en  los puntos 25 y 76 del

articulo  34  del  Anexo  I  del  Decreto  provincial  N°  674/2011  y  conforme  lo

dispuesto  en  la  Acordada  N°  100/2017  y  la  Resoluci6n  N°  52/2020  SSA-

SGCAJ.

LA SECRETARiA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACI0N
RESUELVE:

1)  RESCINDIR  el  contrato con  el  sefior sefior Fagundez Jonjic

Santiago,  plasmado  en  la  Orden  de  Compra  N°  255/2021;  en  virtud  de  lo

expuesto en los considerandos.

2)  PROCEDER a ejecutar la garantia de oferta presentada por

el  sefior Fagundez Jonjic Santiago,  en virtud  de  lo  previsto en  el  punto  25

del articulo 34 del Anexo I del Decreto provincial  N° 674/2011.

3)   PROCEDER,  en  actuaciones  diferenciadas,   a  adquirir  los

bienes   incluidos   en   la   Orden   de   Compra   N°   255/2021    a   traves   del

procedimiento de contrataci6n directa por urgencia (articulo  18 inciso b),  en

los terminos  de  lo  dispuesto  en  el  punto  76  del  articulo  34  del  Anexo  I  del

Decreto provincial  N° 674/2011.

4)   MANDAR   se   registre,   publique   y   pasen   las   presentes

actuaciones al Area correspondiente para su tramitaci6n.

y ^dministracwh
del Superior Tribunal de Justicia
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