
RESOLUC16N SSA N° S3/21.

USHUAIA,2`  de diciembre de 2021.

VISTO:

EI  expediente  N°  50.795/21   STJ-SSA,  caratulado  ``Direcci6n  de

lnformatica   y   Telecomunicaciones   del   STJ   s/  Adquisici6n   de   equipos   de

comunicaciones para conexiones entre la red interna e internet", y

CONSIDERANDO:

A  traves   del   mismo   se  tramita   la   adquisici6n   de   equipos   de

comunicaciones   para   conexiones   entre   la   red   interna   e   internet   de   las

siguientes  dependencias  de  la  ciudad  de  Ushuaia:  Tribunales  DJS,  sito  en

calle Congreso Nacional N° 502,  Direcci6n  Pericial sito en calle Alem N° 1038,

Camara de Apelaciones DJS sito en calle De Los Mires 2385 y Ce.De.Me DJS

sito barrio "60 Vlviendas".

Mediante el  punto 22  del Acta Acuerdo de  Secretarios  N°  118 se

autoriz6    la    solicitud    del    Director   y    la    Subdirectora    de    lnformatica    y

Telecomunicaciones  en  la  que  informaron  la  disponibilidad y velocidad  de  los

enlaces y detallaron  las cantidades y tipos de insumos a adquirir en virtud de

las necesidades relevadas (hojas 3/7).

Mediante  Resoluci6n   N°  20/2021   PA  se  autoriz6  el  llamado  a

Licitaci6n  Privada  09/21  para  la adquisici6n  de  los equipos tipo Cisco Meraki,

necesarios para conectar las redes internas a Internet (hoja 29). Sin embargo,

durante el proceso,  Ia  Direcci6n de lnformatica y Telecomunicaciones del STJ

advirti6   que   se   omiti6   incluir  el   costo   de   las   licencias   de   uso   en   dicha

contratacj6n (hoja 40).

En  consecuencia,  el  Area  de  Contrataciones  incorpor6  el  valor

estjmado por el Area T6cnica (hoja 42), e indic6 que corresponde implementar

el procedimiento de Licitaci6n Publica establecido en el articulo N° 17,  inciso a)

de   la   Ley   provincial   N°   1015,   conforme   lo   dispuesto   en   el   Jurisdiccional

vigente, dispuesto por Resoluci6n N° 52/2020 SSA-SGCAJ (hoja 44).
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En  virtud  de  ello,   el   Prosecretario  de  Administraci6n,   mediante

Resoluci6n   PA  N°  22/2021   dej6  sin  efecto  el   llamado  a   Licitaci6n   Privada

09/21  (hoja 46).

EI  Area  Contable  indic6  que  existe  saldo  suficiente  en  la  partida

presupuestaria  N° 4.43.434, y adjunt6 el comprobante de reserva N° 902/2021

(hojas 64/65).

EI   Area   de   Contrataciones   incorpor6   el   Pliego   de   Bases   y

Condiciones  Generales  (hojas  66  a  76),  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones

Particulares (hojas 77 a 80) y el  Pliego de Condiciones Tecnicas (hojas 81/82).

Por    lo    expuesto,     cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentes,  resulta procedente autorizar el  llamado a Licitaci6n Publica para

la  adquisici6n   de   los   equipos   de   comunicaciones  y  sus   correspondientes

licencias.

Por  ello,  de  acuerdo  a  la  Acordada  100/17  y  la  Resoluci6n  N°:

52/20 SSA-SGCAJ.

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1°)  AUTORIZAR  el  llamado  a  Licitaci6n  Pdblica  N°  08/21   para  la

adquisici6n  de  un  (1)  equipo  de  comunicaciones  tipo  Cisco  Meraki  MX105,

con  su  respectiva  licencia  de  uso  (Advance  Security  License)  por el  plazo  de

tres  (3)  afios  y  de  tres  (3)  equipos  de  comunicaciones tipo  Cisco  MX84,  con

su  respectiva  licencia de  uso  (Advance  Security  License)  por el  plazo de tres

(3) afios.  Ello por los motivos expuestos en los considerandos.

2°)   APROBAR   el   Pliego   de   Bases   y   Condiciones   Generales

(hojas 66 a 76), el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (hojas 77 a 80)

y el Pliego de Condiciones Tecnicas (hoja 81  y 82).

3°)    EFECTUAR   la   reserva   en   la   partida   presupuestaria   N°

4.43.434   del   ejercicio   correspondiente   por   la   suma   total   de   pesos   cinco

millones noventa y dos mil quinientos ($5.092.500,00).
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4°)   DESIGNAR   como   integrantes  titulares   de   la   Comisi6n   de

Preadjudicaci6n   para   el   analisis   de   las   ofertas   a   los   agentes:   Enrique

Solchman,   Alan   Mauricio   Gruber   Pollastri   y   Ana   Carolina   Alfonso;   y   en

caracter de suplentes a los agentes Karina Ferrieres y Javier Rojas.

5°)  MANDAR  a  que  se  registre,  notifique,  publique  y  pasen  las

presentes    actuaciones    a    la    Prosecretaria    de   Administraci6n    para    su
tramitaci6n.
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