
RESOLUCION N° /18

Ushuaia, ^ de junio de 2018.

VISTO:
El expediente N°: 45.520/18 STJ - SSA caratulado “Direccion de 

Informatica y Comunicaciones s/Adquisicion de Impresoras y Pcs - 2018", y

CONSIDERANDO:
A traves del presente tramita la adquisicion de computadoras e 

impresoras que seran utilizadas en las distintas dependencias judiciales del 

Poder Judicial de la Provincia.

Mediante Resolucion N°: 18/2018 de la Secretana de

Superintendencia y Administracion (fs. 30) se autorizo el llamado a Licitacion 

Publica N° 02/18, para la adquisicion de cien (100) computadoras, cincuenta 

(50) impresoras de escritorio y treinta (30) impresoras de red.

Se convoco a participar de la presente Licitacion Publica a traves 

del Boletin Oficial Provincial, del sitio Web del Poder Judicial, en^diarios 

provinciales y mediante notificaciones personates a proveedores locales del 

ramo, constancias agregadas de fs. 31 a 40 y 52 a 63.

Se presentaron cuatro ofertas correspondientes a los 

proveedores: "CS Solutions SRI", "Ecoprint de Romina Escofef, “Master’s 

Informatica SRL” y “Nexo SRL”.

A fs. 164 obra el Dictamen de la Comision de Preadjudicacion, 
indicando que corresponde preadjudicar a las firmas “Master's Informatica 

SRL” y “Nexo SRL", dejando constancia que ambas cumplen con los 

requisites del Pliego de Bases y Condiciones de la presente contratacion.
A fs. 165 el Area de Contrataciones deja constancia de la 

publicacion del Dictamen de Preadjudicacion en la Mesa de Entradas de este 

Tribunal (fs. 165), habiendose vencido el plazo previsto para la presentacion
r ----de impughaclones.///



///El Auditor Interno informa que no existen observaciones que 

formular a las presentes actuaciones (fs. 167).

For lo expuesto y coincidiendo con el criterio adoptado por la 

Comision mencionada, corresponde adjudicar la contratacion.

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 145/17,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:
1°) ADJUDICAR los renglones 01 y 02 de la Licitacion Publica N° 

02/18 a la firma “Master's Informatica S.R.L.”, por la suma total de pesos un 

millon quinientos treinta y ocho mil novecientos con 00/100 ($1.538.900,00).

2°) ADJUDICAR el renglon 03 de la Licitacion Publica N° 02/18 a 

la firma “Nexo S.R.L.”, por la suma total de pesos doscientos diecinueve mil 

seiscientos treinta con 00/100 ($219,630,00).

3°) IMPUTAR el monto consignado en los artlculos anteriores a la 

partida presupuestaria 4.43.436 “Equipo para computacion”, del ejercicio 

vigente.

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

actuaciones al area correspondiente para su tramitacion.
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