
RESOLUC16N N° 2Ji /22.

USHUAIA,  20de mayo de 2022.

VISTO:

La   Licitaci6n   Pdblica   N°   1/22   que   tramita   por   expediente   N°

51.317/22      STJ      -      SSA      caratulado      "Direcci6n      de      lnformatica      y

Telecomunicaciones  del  STJ  s/ Adq.  de  licencias  de  antivirus,  encriptaci6n  y

servicios para seguridad de la informaci6n del Poder Judicial", y

CONSIDERANDO:

Mediante      Resoluci6n      N°      5/22      de      la      Secretaria      de

Superintendencia y Administraci6n  se autoriz6 el  llamado  a  Licitaci6n  Pdblica

N°    01/22,    para    la    adquisici6n    del    licenciamiento    anual    de    antivirus,

encriptaci6n   y   servicios   necesarios   para   garantizar   la   seguridad   de   la

informaci6n digital del  Poder Judicial  Provincial (hojas 42/43).

Se convoc6 a participar de la presente Licitaci6n  Publica a traves

del  Boletin  Oficial  Provincial  (hoja  47),  del  sitio  Web  del  Poder  Judicial  (hoja

50),  en  un diario de circulaci6n provincial (hojas 48 a 49) y se invit6 a (6) seis

proveedores locales, constancias agregadas de hojas 51  a 58.
En ese  marco,  se emitieron dos (2) circulares  modificatorias,  que

forman parte de la presente contrataci6n, incorporadas a hojas 63 y 82.

En  la  fecha  y  hora  indicada,  se  realiz6  el  acto  de  apertura  de

sobres,  constando  la  presentaci6n  de  una  dnica  oferta,  correspondiente  a  la

firma "CEDI  Consulting SRL" (hoja 90).

La  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  realiz6  el  analisis  de  la  oferta  y

solicit6 documentaci6n adicional (hoja  195).

En    cumplimiento    con    lo    solicitado,    el    oferente    remiti6    la

documentaci6n requerida (hojas 198 a 264).

Seguidamente, la Comisi6n realiz6 el analisis documental, efectu6

la evaluaci6n t6cnica y concluy6 que los servicios ofrecidos resultaban
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insuficientes para satisfacer las necesidades para el resguardo de informaci6n

requeridos, aconsejando declarar fracasada la licitaci6n (hoja 265).

Tras   haberse   publicado   el   aludido   dictamen   en   la   mesa   de

entradas de este Superior Tribunal  de Justicia y en  el  sitio web oficial  de este

Poder  Judicial   (hoja   266/267),   Ia  empresa   present6   una   nota   efectuando

aclaraciones  tendientes  a  demostrar que  cumple  con  todos  los  requisitos  de

los pliegos correspondientes (hojas 268 a 276).

En consecuencia,  se reuni6  la Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  en  el

entendimiento  de  que  dicha  misiva  debia  ser  considerada  impugnatoria  del

dictamen  antes  referido.  En  ese  marco  se  analizaron  los  aspectos  tecnicos

involucrados  y  se  concluy6  que  la  oferta  de  la  firma  "CEDI  Consulting  SRL"

satisface  las  necesidades  expuestas  en  los  pliegos  de  condiciones  tecnicas,

recomendando su adjudicaci6n (hoja 278).

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

Tribunal  y  en  el  sitio  web  oficial  de  este  Poder  Judicial,  sin  que  se  hayan

presentado impugnaciones en el plazo establecido (hoja 279/280).

EI  Area  de  Contrataciones,  conforme  lo  dispuesto  en  articulo  N°

50    del    Pliego    de    Condiciones    Generales,    solicit6    al    Administrador    la

ampliaci6n  de  la  reserva  de  credito  existente,  resultante  de  la  diferencia  de

cotizaci6n del d6lar estadounidense (hoja 286/288).

En  virtud  de  ello,  el  Area  Contable  ampli6  el  comprobante  de

reserva  N°  87/2022,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para  hacer

frente a la erogaci6n (hoja 290).

EI   Auditor   lnterno   analiz6   las   actuaciones   y   confeccion6   el

informe N° 236/2022, sin formular observaciones (hoja 291 ).

EI  Area  Contable  adecu6  nuevamente  la  reserva  presupuestaria

en  virtud  de  la  diferencia  de  cotizaci6n  de  la  moneda,, a  los  fines  de  fijar  su

valor  segdn  la  cotizaci6n  al  cierre  del  dia  anterior de  la  firma  de  la  presente

Resoluci6n.
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Por  lo  expuesto,  cumplida  la  intervenci6n  de  las  Areas  T6cnicas

correspondientes   y   coincidiendo   con   el   criterio   adoptado   por   la   citada

Comisi6n,   corresponde   adjudicar  la   contrataci6n   por   la   suma   de   d6Iares

estadounidenses  cuarenta  y  un   mil   doscientos  cuarenta  y  siete  con  tres

centavos  (USS  41.247,03)  equivalentes  a  la  suma  de  pesos  cinco  millones

noventa y cuatro  mil  diez con  veintiseis centavos ($5.094.010,26) convertidos

segdn  el  tipo  de  cambio  vendedor  informado  por  el  BNA  correspondiente  al

dia  19/05/2022.

Atento  a   lo  indicado  en   el  articulo   N°  50  del   Pliego   Unico  de

Bases y Condiciones Generales y en el punto N° 5.9 del Pliego de Bases y

Condiciones   Particulares,   se   autoriza   a   la   Administraci6n   a   realizar   las

actualizaciones  correspondientes  a  las  diferencias  derivadas  de  la  aplicaci6n

del tipo de cambio en oportunidad de realizarse el pago.

Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

correspondientes   y   coincidiendo   con   el   criterio   adoptado   por   la   citada

Comisi6n, corresponde adjudicar la contrataci6n.

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Resoluci6n  N°  17/22

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

Provincial  N°  1015,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1) ADJUDICAR  los  renglones de  1  a 7 de  la  Licitaci6n  Pdblica  N°

1/22    a     la    firma    "CEDI     Consulting    SRL'',     por    la    suma    de    d6lares

estadounidenses  cuarenta  y  un   mil   doscientos  cuarenta  y  siete  con  tres

centavos  (USS  41.247,03)  equivalentes  a  la  suma  de  pesos  cinco  millones

noventa  y cuatro  mil  diez con  veintiseis centavos ($5.094.010,26) convertidos

segdn  el  tipo  de  cambio  vendedor  informado  por  el  BNA  correspondiente  al

dia  19/05/2022, sin perjuicio de la variaci6n que pudiere surgir al momento del

pago,  en virtud de lo dispuesto en el articulo N° 50 del  Pliego  Unico de  Bases

y Condiciones Generales para la presente contrataci6n.
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2)  IMPUTAR  el  monto  consignado  en  el  articulo  anterior  a   la

partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

3)    AUTORIZAR    al    Administrador    a    actualizar    los    montos

resultantes   de   la   conversion   de   la   moneda   de   curso   legal   conforme   lo

establecido en el punto  1.

4)  REMITIR Ias presentes actuaciones al Tribunal  de Cuentas de'
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