
RESOLUC16N STJ N°   2S   /2022.

En  la  Provincia  de Tierra  del  Fuego, Antartida  e  lslas  del Atlantico  Sur,  a  los

2.ay    dias del mesde mayode2022.

VISTO:

El   expediente   N°   51.573/22   STJ   -SSA  caratulado   "Superior

Tribunal de Justicia s/ Adquisici6n de vehiculos oficiales para el STJ" y

CONSIDERANDO:

Por Resoluci6n  N°  16/2022 de  la  Secretaria de Superintendencia

y Administraci6n  se autoriz6 el  llamado a  Licitaci6n  Publica  N° 03/22,  para  la

adquisici6n de vehiculos para este Superior Tribunal de Justicia (hoja 33).

Se public6 Ia convocatoria en el  Boletin Oficial  (hojas 39/42) y un

diario  de  circulaci6n  provincial  (hojas  43/46);  se  difundi6  el  llamado  a  traves

del   sitio   web   del   Poder   Judicial   (hoja   38)   y   se   invit6   personalmente   a

proveedores locales del rubro (hojas 47/49).

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

sobres    (hoja    137),    constando    la    presentaci6n    de    dos    (2)    ofertas,

correspondientes  a  las firmas  "Vlafia Automotores  S.A." y  "Celentano  Motors

S.A." (hojas 50/136).

La    Comisi6n    de    Preadjudicaci6n    realiz6    el    analisis    de    las

presentaciones   y   solicit6   documentaci6n   adicional   a   la   firma   "Celentano

Motors  S.A."  (hojas  141  y  142).  Cumplido  el  plazo  establecido,  se  constat6

que la firma no  present6 la documentaci6n  solicitada oportunamente,  por ello

la  nombrada Comisi6n concluy6 que la tlnica oferta admisible corresponderia

a la firma "ViaFia Automotores S.A." (hoja  143).

En    ese    marco,    la    Comisi6n    solicit6    al    responsable    de    la

inspecci6n mecanica del  parque automotor de este  Poder Judicial que realice

un  informe  tecnico,  habida  cuenta  que  la  firma  admitida  present6  una  oferta

alternativa (hoja  143).
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En cumplimiento con lo solicitado, el responsable de la inspecci6n

mecanica  del  parque  automotor realiz6  un  an&Iisis  pormenorizado  de  la ficha

tecnica  de  cada  uno  de  los  rodados  ofrecidos  y  sugiri6  adquirir  una  unidad

JEEP  COMPASS  T270  AT/6  4X2  VERSION   LIMITED  y  uha   unidad  JEEP

COMMANDER   2.0   TD  AT/9   4X4   VERSION   LIMITED,   en   virtud   de   lo   alli

detallado (hojas 146 a  148).

A  su  termino,  la  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n,  considerando  lo

indicado en el  informe tecnico,  realiz6 la evaluaci6n econ6mica y aconsej6 la

adquisici6n  de  una  unidad  de tracci6n  simple y  una  unidad  de tracci6n  doble

como la combinaci6n mas conveniente para satisfacer las necesidades de uso

previstas,   de  conformidad   con   las  cdnsideraciones  plasmadas  en  el  acta

obrante a hoja 149.

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

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

presentaran impugnaciones en el plazo establecido (hoja 150/151).

EI    Area    Contable    incorpor6    el    comprobante    de    reserva

presupuestaria  N° 401/22,    indicando  que  se  cuenta  con  el  monto  suficiente

para hacer frente a la erogaci6n (hoja 154).

La  Auditoria   lnterna   analiz6   las   actuaciones  y  confeccion6   el

lnforme  N°  278/2022,  indicando  que  no  existen  observaciones  que  formular

(hoja  157).

Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentes  y  coincidiendo   con   el   criterio   adoptado   por  la   Comisi6n   de

Preadjudicaci6n   respecto   de   la   conveniencia  de  adquirir  ambos   modelos,

corresponde adjudicar la presente Licitaci6n Publica.

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, sus complementarias y modificatorias.
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EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE

1°)     ADJUDICAR   el   rengl6n   N°   1   de   la   Licitaci6n   Pdblica   N°

3/2022  a  la  firma  "Viafia Automotores  S.A."  por la  suma  de  pesos  diecisiete

millones cien  mil   ($  17.100.000,00),  adquiriendo en consecuencia  una  unidad

JEEP  COMPASS  T270  AT/6  4X2  VERSION   LIMITED  y  una   unidad  JEEP

COMMANDER   2.0   TD   AT/9   4X4   VERSION    LIMITED.    EIIo,   conforme   lo

expuesto en los considerandos.

2°)  lMPUTAR el  monto consignado  precedentemente a  la  partida

presupuestaria correspondiente del ejercicio en vigencia.

3°)  REM[TIR  al  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provincia.  Cumplido  el

tramite, notifiquese.

4°)    IVIANDAR   se   registre,    publique   y   pasen    las    presentes

actuaciones al Area copespo
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