
RESOLUC16NSSAN°  S8     /21.

Ushuaia,  2/ de diciembre de 2021.

VISTO:

El  expediente  N°  50.991/21  STJ  -SSA caratulado  "Direcci6n  de

lnformatica    y    Telecomunicaciones    del    STJ    s/   Adquisici6n    de    equipos

informaticos, PC y Notebooks", y

CONSIDERANDO:

A  traves  del  mencionado  expediente  tramita  la  adquisici6n   de

computadoras personales, notebooks y partes componentes de computadoras,

destinadas a distintas dependencias de ainbos distritos de este Poder Judicial.

La   Direcci6n   de   lnformatica   y   Telecomunicaciones   del   Poder

Judicial,   en   virtud   del   relevamiento   realizado,   determin6   Ias   necesidades

objeto   de   la   presente   contrataci6n,   oportunamente   autorizada   por   esta

Secretaria (hojas 2/7).

EI  Area  de  Contrataciones  confeccion6  el  detalle  del  objeto  y

estim6    un    costo    aproximado    de    pesos    dieciseis    millones    seiscientos

veinticinco    mil    novecientos    cincuenta    ($16.625.950,00)    e    inform6    que

corresponde  implementar el  procedimiento de  Licitaci6n  Publica,  en  virtud  de

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

reglamentaci6n y la Resoluci6n N° 52/2020 SSA-SGCAJ (hojas 8/12).

EI  Area  Contable  indic6  que  existe  saldo  suficiente  en  la  partida

presupuestaria  4.43.436  "Equipo  para  computaci6n"  para  hacer  frente  a  la

contrataci6n,  y  confeccion6  el  comprobante  de  reserva  N°  1096/2021  (hojas

13/14).

EI Area de Contrataciones incorpor6 Ios  Pliegos correspondientes

(hojas    15/31)    y    remiti6    los    mismos    a    la    Direcci6n    de    lnformatica   y

Telecomunicaciones, para su consideraci6n (hoja 32).

La   Subdirectora   de   lnformatica   y   Telecomunicaciones   presto

conformidad  a  los  pliegos,  sugiriendo  algunas  modificaciones  menores  en  el

Pliego de Bases y Condiciones T6cnicas (hoja 33).
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En    consecuencia,    el    Area    de    Contrataciones    realiz6    las

modificaciones  y  aclaraciones  propuestas  por  la  Direcci6n  de  lnformatica  y

Telecomunicaciones,  incorporadas a hojas 34 y 35.

Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentes,  resulta procedente autorizar el llamado a Licitaci6n  Pdblica para

la adquisici6n de computadoras personales,  notebooks y partes componentes

de computadoras.

Por ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la Acordada  100/17  y  la

Resoluci6n N° 52/2020 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION,

RESUELVE:

1°)  AUTORIZAR  el  llamado  a  Licitaci6n  Ptlblica  N°  07/21   para  la

adquisici6n de computadoras personales, notebooks y partes componentes de

computadoras  para  distintas  dependencias  de  ambos  distritos  judiciales  de

este    P6der   Judicial    Provincial.    Ello    por   los   motivos   expuestos   en    los

considerandos.

2°)  EFECTUAR  Ia  reserva  presupuestaria  a  la  partida  4.43.436
"Equipo  para  computaci6n"  del  ejercicio  correspondiente  por  la  suma  pesos

dieciseis     millones     seiscientos     veinticinco     mil      novecientos     cincuenta

($  16.625.950,00).

3°)  APROBAR  los  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  Generales

(hojas  15/25)  y  Pliegos  de  Bases  y  Condiciones  Particulares  (hojas  26/29)  y

Pliegos de Bases y Condiciones Tecnicas (hojas 34/35).

4°)   DESIGNAR   como   integrantes  titulares   de   la   Comisi6n   de

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

Solchman,  Diego Varela y  Javier  Rojas;  y  en  caracter de  suplentes  a  Karina

Ferrieres y Carolina Alfonso. c=1
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5°)  PUBLICAR  el  llamado  a  licitaci6n  en  el  Boletin  Oficial  de  la

Provincia,  en  el  sitio  web  oficial  de  este  Poder  Judicial  y  en  un  diario  de

circulaci6n provincial durante cuatro (4) dias.

6°)  MANDAR  a  que  se  registre,  notifique y  pasen  las  presentes

actuaciones al Area de Contrataciones para su tramitaci6n.
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