
RESOLUCIÓN N° -7' /2022 - SSA 

USHUAIA, de junio de 2022. 

VISTO: 

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

Informática y Telecomunicaciones del STJ si 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). 

Mediante Resolución N° 19/2022-SSA se procedió, conforme lo sugerido 

por La Comisión de Preadjudicación, a adjudicar los renglones N° 1,2,4,5 y 6; y se 

declaró desierto el región N°7 (hojas 223/224). 

Adicionalmente, en relación al renglón N° 3, se decidió no seguir la 

recomendación de la mencionada Comisión, atento al monto involucrado y la amplia 

diferencia existente 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 lo expuesto, se entendió necesario proceder de acuerdo a lo previsto 

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. 

Habiendo recibido la mejora de oferta, conforme luce a hoja 233 y dada 

la posterior intervención de la Comisión de Preadjudicación -hoja 236- donde estima 

que la reducción en tres puntos porcentuales en la propuesta de la firma Master's 

Informática S.R.L se encuentra dentro del rango de los valores actuales de mercado, 

corresponde adjudicar el renglón N°3 de la Licitación Privada N° 1/2022 por la suma 

de pesos tres millones ciento setenta y nueve mil novecientos ochenta 

($3.179.980,00). 

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

SGCAJ, 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°) ADJUDICAR a la firma "Master's Informática S.R.L" el renglón N° 3 

de la Licitación Privada N° 1/22, por la suma de pesos tres millones ciento setenta y 

nueve mil novecientos ochenta ($3.179.980,00). 

2°) REMITIR al Tribunal de Cuentas Provincial. Cumplido el trámite, 

notifíquese. 

3°) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes actuaciones al 

Área correspondiente para su tramitación. 
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