
RESOLUCIÓN N° /22. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los ,2 días de abril de 2022. 

VISTO: 

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

Informática y Telecomunicaciones del STJ s/ Adquisición de equipos 

informáticos, PC y Notebooks" y, 

CONSIDERANDO: 

I- Que mediante Resolución N° 58/21 de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración se autorizó el llamado a Licitación Pública 

N° 07/21, para la adquisición de computadoras personales, notebooks y 

partes componentes de computadoras para distintas dependencias de ambos 

distritos de este Poder Judicial (hojas 39/40). 

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial (hoja 44) y en un 

diario de circulación provincial (hojas 46/47), se difundió el llamado a través 

del sitio Web del Poder Judicial (hoja 45) y se invitó personalmente a 

proveedores locales del rubro (hojas 48/50). 

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

sobres, constando la presentación de cinco (5) ofertas, correspondientes a los 

proveedores "Ricciuti Claudio Alberto", "Data Center TDF S.R.L.", "Lavori 

Henninger Gustavo Adolfo", "Ecoprint" y "Master's Informática S.R.L." (hoja 

292). 

III- La Comisión de Preadjudicación realizó el análisis de las 

presentaciones y solicitó documentación adicional a cuatro de las firmas 

oferentes, así como también -en relación con las firmas "Ricciuti Claudio 

Alberto" y "Master's Informática S.R.L."- la subsanación de la forma de 

constitución de la garantía (hojas 293/295), con el objeto de contar con la 

mayor cantidad de ofertas válidas posibles. 
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En cumplimiento con lo solicitado, las firmas "Data Center TDF", 

"Ecoprint" y "Master's Informática S.R.L.", remitieron la documentación 

requerida (hojas 301/303. 306/308 y 311/312 respectivamente). 

Por su parte, "Ricciuti Claudio Alberto" solicitó por correo 

electrónico información adicional respecto de la documentación requerida y el 

modo de constitución de la garantía (hojas 297/298), lo cual fue debidamente 

respondido (hojas 313 y 335). Sin embargo, el oferente omitió dar 

cumplimiento a lo requerido. 

Atento a lo expuesto en el párrafo precedente, corresponde 

desestimar la oferta de "Riucciuti Claudio Alberto", con motivo de la falta de 

cumplimiento de la documentación requerida en los Pliegos de Bases y 

condiciones -General y Particular-, para su inclusión en carácter de oferente 

en la presente licitación. 

IV- Siguiendo con el trámite de las actuaciones, el Ingeniero 

Enrique Solchman, como integrante especializado de la Comisión de 

Preadjudicación, consultó a las firmas oferentes respecto de aspectos 

técnicos que no habían sido especificados con precisión en las ofertas 

recibidas (hojas 314/315). 

Dichas consultas fueron respondidas por tres de los cuatro 

oferentes consultados. Sin perjuicio de que la firma "Ecoprint" omitió hacerlo, 

privilegiando el principio de concurrencia, se la consideró a los fines del 

análisis de las ofertas. 

V- En el Acta de Comisión de Preadjudicación, obrante a hojas 

324/327, se dejó constancia que: a) la firma "Data Center TDF SRL" presentó 

cotización por los renglones 1, 2, 3 y 6, cumpliendo respecto de los mismos 

con todos los requerimientos técnicos; b) la firma "Laven i Henninger Gustavo 

Adolfo", presentó cotización por la totalidad de los renglones, cumpliendo con 

todas las especificaciones técnicas; y c) la firma "Master's Informática SRL" 

cotizó para todos los renglones, cumpliendo únicamente con las 

especificaciones técnicas requeridas en relación al renglón 6. 



Así las cosas, la Comisión concluyó que corresponde 

preadjudicar los renglones N° 1, 2 y 3 a la firma "Data Center TDF SRL", 

considerando que resulta la propuesta más conveniente en términos 

económicos que cumple con los requisitos de los pliegos respectivos, por un 

total de pesos siete millones ochocientos ochenta y un mil ($ 7.881.000,00). 

Asimismo, recomendó adjudicar los renglones N° 4 y 5 a la firma 

"Lavori Henninger Gustavo Adolfo" por ser la propuesta más conveniente en 

términos económicos que cumple con los requisitos de los pliegos respectivos, 

por un total de pesos tres millones ciento un mil setecientos ($3.101.700,00). 

De igual forma, propuso adjudicar el renglón N° 6 a la firma 

"Master's Informática SRL" por ser la propuesta más conveniente en términos 

económicos que cumple con los requisitos de los pliegos respectivos, por un 

total de pesos ochocientos noventa y ocho mil ($ 898.000,00). 

VI- El aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas del 

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

que se hayan presentado impugnaciones en el plazo establecido (hojas 

328/329). 

VII- Se incorporó a hoja 52 el comprobante de reserva N° 81/2022, 

indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la erogación. 

VIII- El Auditor Interno analizó las actuaciones y confeccionó el 

informe de Auditoría Interna N° 168/2022, sin formular observaciones (hoja 

332). 

IX- Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes, este Tribunal comparte las conclusiones de la Comisión de 

Preadjudicación, respecto de la conveniencia de adjudicar los renglones N° 1, 

2. 3, 4, 5 y 6 a las firmas indicadas. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Res. N° 52/20 SSA-

SGCAJ y lo normado en el inciso a) del Articulo N° 17 de la Ley Provincial N° 

1015; 
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EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1) DESESTIMAR la oferta de "Ricciuti Claudio Alberto", en virtud 

de lo expuesto en los considerandos. 

2) ADJUDICAR a la firma "Data Center TDF SRL" los renglones 

N° 1, 2 y 3 de la Licitación Pública N° 07/21, por la suma total de pesos siete 

millones ochocientos ochenta y un mil ($ 7.881.000,00), atento a lo expuesto 

en los considerandos. 

3) ADJUDICAR a la firma "Lavori Henninger Gustavo Adolfo" los 

renglones N° 4 y 5 de la Licitación Pública N° 07/21, por la suma total de 

pesos tres millones ciento un mil setecientos ($ 3.101.700,00), atento a lo 

expuesto en los considerandos. 

4) ADJUDICAR a la firma "Master's Informática SRL" el renglón 

N° 6 de la Licitación Pública N° 07/21, por la suma total de pesos ochocientos 

noventa y ocho mil ($ 898.000,00), atento a lo expuesto en los considerandos. 

5) IMPUTAR preventivamente el monto consignado en el artículo 

precedente a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente. 

6) REMITIR al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cumplido el 

trámite, notifíquese. 

7) MANDAR se r .stie, publique y pasen las presentes 

actuaciones al Área correspondiente ara u tramitación. 
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