
RESOLUCIÓN N° /2022 - SSA 

USHUAIA, de mayo de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 51.599/21 STJ-SSA, caratulado: "Dirección de 

Informática y Telecomunicaciones del STJ s/ Adquisición de insumos informáticos y 

servicios para la instalación de nuevas oficinas edificio STS, y 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 09/22 de la Prosecretaría de Administración, 

emitida el 1 de abril de 2022, se autorizó el llamado a Licitación Privada N° 1/22, 

para la adquisición de insumos y componentes informáticos para la instalación de 

nuevas oficinas en el edificio sede del Superior Tribunal de Justicia (hoja 27). 

En consecuencia, se difundió el llamado a través del sitio Web de este 

Poder Judicial (hoja 28) y se invitó personalmente a proveedores del rubro (hojas 

29/36). 

En la fecha y hora indicada, se realizó el acto de apertura de sobres, 

constando la presentación de seis (6) ofertas, correspondientes a los proveedores 

"Netcalls SRL", "Rasclard Héctor Rodrigo", "Master's Informática SRL", "Gustavo 

Lavori Henninger", "Fuhr Leonardo Ezequiel" y "Orozco Hugo Cesar" (hoja 169). 

La Comisión de Preadjudicación realizó el análisis de las 

presentaciones y detectó que las firmas "Rasclard Héctor Rodrigo" y "Orozco Hugo 

Cesar" omitieron presentar la garantía de oferta requerida por el artículo 18.3 del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y 6.1 del Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.7 del Pliego 

mencionado en primer término, recomendó rechazar dichas ofertas (hojas 170/172). 

Asimismo, atento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 del 

Pliego de Bases y Condiciones Generales y a los fines de privilegiar el principio de 

concurrencia, la Comisión solicitó documentación adicional a las otras cuatro 

empresas oferentes (hojas 173/177). 

En cumplimiento de lo solicitado, las firmas aludidas remitieron la 
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documentación requerida (hojas 178/208). 

Seguidamente, la Comisión de Preadjudicación realizó el análisis 

documental, concluyendo que las firmas "Netcalls SRL", "Master's Informática SRL", 

"Gustavo Lavori Henninger", "Fuhr Leonardo Ezequiel" debían ser admitidas para ser 

evaluadas. 

Así las cosas, efectuó la evaluación técnica y económica de las ofertas 

y concluyó que corresponde preadjudicar el renglón N° 1 a la firma "Fuhr Leonardo 

Ezequiel"; los renglones N° 2, 5 y 6 a la firma "Netcalls SRL"; el renglón N° 3 a la 

firma "Master's Informática SRL"; y el renglón N° 4 a la firma "Gustavo Lavori 

Henninger"; por ser en cada caso la propuesta más conveniente en términos 

económicos, que cumple con los requisitos técnicos establecidos en los pliegos 

respectivos. Adicionalmente, señaló que ninguna de las oferentes admitidas cotizó el 

renglón N° 7 y por lo tanto debía ser declarado desierto (hojas 209/210). 

El aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas de este 

Superior Tribunal de Justicia y en el sitio web oficial de este Poder Judicial, sin que 

se hayan presentado impugnaciones en el plazo establecido (hoja 211/212). 

El Área Contable incorporó a hoja 9 el comprobante de reserva N° 

385/2022. 

El Auditor Interno analizó las actuaciones y confeccionó el informe N° 

226/2022, indicando que la reserva presupuestaria obrante a hoja 9 debía ser 

actualizada y evidenciando un error en el acta de la Comisión de Preadjudicación en 

relación con la suma de pesos por la que se recomendaba adjudicar el renglón N° 1 

(hoja 215). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, el Área 

Contable incorporó a hoja 218 el comprobante de reserva N° 385/2022, actualizando 

el monto e indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogación. 

En idéntico sentido, la Comisión de Preadjudicación a hoja 219 

procedió a rectificar la suma por la que recomendaban adjudicar el renglón N° 1 a la 

firma "Fuhr Leonardo Ezequiel"; y adicionalmente, identificó un error en cuanto al 

monto que recomendaba adjudicar los renglones 2, 5 y 6 a la firma "Netcalls SRL", el 

que fue también rectificado. 
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Luego, a hoja 222, la Auditoría Interna tuvo por cumplido el 

requerimiento y la recomendación efectuada en su oportunidad. 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes, esta Secretaría procedió a dar tratamiento al expediente, 

coincidiendo con la Comisión de Preadjudicación respecto de que corresponde 

rechazar las ofertas de las firmas "Rasclard Héctor Rodrigo" y "Orozco Hugo Cesar" 

por resultar inadmisibles; así como también respecto de la conveniencia de adjudicar 

el rengón N° 1 a la firma "Fuhr Leonardo Ezequiel" por la suma de pesos ciento 

cincuenta y cuatro mil ($ 154.000,00), los renglones N° 2, 5 y 6 a la firma "Netcalls 

SRL" por la suma de pesos doscientos cuatro mil doscientos veintisiete 

($ 204.227,00); y el renglón N° 4 a la firma "Gustavo Lavori Henninger" por la suma 

de pesos catorce mil trescientos veintiocho ($ 14.328,00). 

En relación con el renglón N° 3, se decide en esta instancia no seguir la 

recomendación de la Comisión de Preadjudicación, atento al monto involucrado y la 

amplia diferencia exitente entre el valor consignado en el presupuesto oficial y lo 

ofertado por la firma "Master's Informática SRL", única oferente admisible que cotizó 

dicho renglón. 

Por ello, se entiende necesario proceder de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 26 inciso 3.b. del Anexo I del Decreto provincial N°674/2011, que dispone 

que, cuando el precio ofertado resulte inconveniente, se deberá invitar a las firmas 

participantes a mejorar sus ofertas en el marco del mismo procedimiento de 

contratación. 

Asimismo, corresponde declarar desierto el renglón N° 7 y autorizar su 

adquisición a través del procedimiento de contratación directa, de conformidad con 

lo previsto en el artículo 18 inciso a) de la Ley provincial N° 1015. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 17/2022 SSÁ-

SGCÁJ, la Acordada N° 100/2017 y lo dispuesto en el inciso a) del Articulo N° 17 de 

la Ley Provincial N° 1015; 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) DECLARAR INADMISIBLES las ofertas presentadas por las firmas 
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"Rasclard Héctor Rodrigo" y "Orozco Hugo Cesar", atento a lo dispuesto en los 

considerandos. 

2°) ADJUDICAR a la firma "Fuhr Leonardo Ezequiel" renglón N° 1 de la 

Licitación Privada N° 1/22, por la suma de pesos ciento cincuenta y cuatro mil 

($154.000,00). 

3°) ADJUDICAR a la firma "Netcalls SRL" los renglones N° 2, 5 y 6 de 

la Licitación Privada N° 1/22, por la suma de pesos doscientos cuatro mil doscientos 

veintisiete ($ 204.227,00). 

4°) ADJUDICAR a la firma "Gustavo Lavori Henninger" el renglón N° 4 

de la Licitación Privada N° 1/22, por la suma de pesos catorce mil trescientos 

veintiocho ($ 14.328,00). 

5°) IMPUTAR los montos consignados en los artículos anteriores a la 

partida presupuestaria correspondiente, del ejercicio vigente. 

6°) REQUERIR a la firma "Master's Informática SRL" que efectúe una 

mejora de oferta respecto del renglón N° 3 de la Licitación Privada N° 1/22, en el 

término de tres (3) días hábiles de notificada la presente. Ello, en virtud de las 

consideraciones vertidas en el exordio. 

7°) DECLARAR DESIERTO el renglón N° 7 de la Licitación Privada N° 

1/22, autorizando su adquisición a través del procedimiento de contratación directa. 

8°) REMITIR al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cumplido el 

trámite, notifíquese. 

9°) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes actuaciones 

al Área correspondiente para su tramitación. 
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