
RESOLUCIÓN N° /2022 

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

los I días de julio de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 50991, caratulado "Dirección de Informática y 

Telecomunicaciones del STJ s/ Adquisición de equipos informáticos. PC y 

Notebooks" . y, 

CONSIDERANDO: 

I- En el expediente de la referencia tramitó la compra de insumos 

informáticos a través del procedimiento de licitación pública N° 7/2021, en cuyo 

marco se emitió la Resolución STJ N° 14/2022 que adjudicó todos los renglones 

y, puntualmente, en su artículo 10 adjudicó los renglones 1, 2 y 3 a la firma Data 

Center TDF SRL, por la suma total de pesos siete millones ochocientos ochenta 

y un mil con 00/100 ($7.881.000,00) (hojas 336/337). 

II- Luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la Provincia 

sin efectuar observación alguna (hojas 339/341), se emitieron las respectivas 

órdenes de compra. 

En favor de la firma Data Center TDF SRL se emitió la orden de 

compra N° 89/2022, que fue notificada el 5 de mayo del corriente año (hoja 342). 

III- El 9 de mayo de 2022, el adjudicatario aludido envió a este 

Superior Tribunal de Justicia la Nota identificada con el N° 175406 solicitando 

la desestimación de la orden de compra N° 89/2022, fundando su pedido en la 

"(. . . ) fuerte inflación acaecida en los meses de febrero y mayo de/presente año, 

la que suma aproximadamente un 17.4% (. . . )" y en el aumento de los 

precios en moneda extranjera respecto de los equipamientos de informática. 

Adicionalmente, indicó que la orden de compra les fue notificada luego de 82 

días corridos de la fecha de apertura de las ofertas, lo que -según expone-

habría afectado la ecuación económica financiera causando una afectación a 
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la sustentabilidad económica de la empresa, en tanto a dicho plazo debería 

sumarse el necesario para la adquisición de los insumos y el correspondiente 

a la gestión de pago, lo que daría un total de 142 días de la fecha de apertura 

de las ofertas (hoja 344/385). 

En la misma Nota manifestó que "No obstante lo dicho, Data 

Center TDF expresa su firme voluntad de dar cumplimiento con los 

compromisos asumidos, pero quiere expresar que la extensión automática de 

los plazos de mantenimiento de ofertas, atenta contra la sustentabilidad de los 

Proveedores del Estado, condenándolos a afrontar las pérdidas económicas, 

generadas por las demoras de las Instituciones Públicas, en un contexto 

nacional hiperinflacionario". 

IV- En respuesta, el 12 de mayo de 2022, desde el Área de 

Contrataciones se remitió la Nota obrante a hojas 387, en que se hizo saber al 

contratista que la normativa aplicable al caso no prevé la posibilidad de que la 

orden de compra que ya fue notificada sea desestimada, tal lo solicitado; en 

consecuencia, se requirió procedan al cumplimiento del contrato. 

Frente a la situación descripta, la empresa no efectuó 

manifestación alguna y, sin más, dejó transcurrir los plazos establecidos para 

dar cumplimiento a la prestación comprometida. 

V- El 27 de junio de 2022, el Jefe del Área de Contrataciones puso 

en conocimiento del Administrador de este Superior Tribunal de Justicia que se 

habrían vencido los plazos para que Data Center TDF SRL haga entrega de los 

bienes integrantes de los renglones que le fueron adjudicados. 

VI- El 8 de julio del corriente año, el Prosecretario de 

Administración y el Administrador de este Superior Tribunal de Justicia 

remitieron las actuaciones a la Secretaría (hoja 416). 

VII- Seguidamente tomó intervención la Secretaria de Gestión y 

Coordinación Administrativa y Jurisdiccional a través del Informe SGCAJ N° 
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12/2022, en que efectuó un pormenorizado análisis de las actuaciones y se 

expidió concretamente en relación con las manifestaciones vertidas en su 

oportunidad por la contratista, así como también en relación con la normativa 

aplicable al caso. Luego, recomendó los cursos de acción a seguir frente al 

incumplimiento contractual de la firma Data Center TDF SRL. 

En primer lugar, puntualizó que en virtud de lo dispuesto en el en 

el punto 76 del artículo 34 del Anexo I del Decreto provincial N° 674/2011 

debería procederse al dictado de la declaración formal de rescisión del contrato. 

En segundo lugar, señaló que correspondería ejecutar la garantía 

de oferta en los términos de lo previsto en el punto 25 del Artículo 34 del Anexo 

I del Decreto Provincial N° 674/2011. 

Asimismo, indicó que eventualmente procederá mentar la 

aplicación de las sanciones previstas en los puntos 7 a 17 del artículo antes 

mencionado, aunque no necesariamente el incumplimiento y consecuente 

rescisión del contrato deriva en aplicación de sanciones, puesto que, para que 

ello proceda, corresponde efectuar una evaluación del comportamiento 

subjetivo de la contratista tanto durante el procedimiento de selección como 

durante la vigencia del contrato y su finalización, es decir, el momento en que 

sea notificada del acto administrativo de rescisión; así como también de las 

circunstancias que motivaron el incumplimiento. 

Por otro lado, dada la necesidad de rescindir del contrato con la 

firma Data Center TDF SRL y a los fines de conocer concretamente la 

necesidad de adquirir los bienes incluidos en la Orden de Compra N° 89/2022 

en relación con el tiempo, se dio intervención a la Dirección de Informática y 

Telecomunicaciones para que señale en forma precisa el número mínimo de 

equipos a adquirir en el corto plazo. 

VIII- El Director de Informática y Telecomunicaciones comunicó 

la necesidad de adquirir a la mayor brevedad posible un total de 45 equipos 
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completos del tipo indicado en el renglón 1 de la Licitación Pública N°7/2021, 

brindando fundamentos concretos en relación con la cantidad indicada. 

IX- Atento a lo expuesto, compartiendo los términos del Informe 

SGCAJ aludido y en consideración de las necesidades plasmadas en la Nota 

del Director de Informática y Telecomunicaciones, corresponde en primer 

término rescindir el contrato -instrumentado a través de la Orden de Compra N° 

89/2022- con la firma Data Center TDF SRL; en segundo término, ejecutar la 

garantía de oferta presentada oportunamente por dicha firma; y finalmente, 

proceder a adquirir 45 equipos completos del tipo indicado en el renglón 1 de la 

Licitación Pública N° 7/2021 a través del procedimiento de contratación directa 

por urgencia (artículo 18 inciso b de la Ley provincial N° 1015) en los términos 

de lo dispuesto en el punto 76 del artículo 34 del Inciso I del Decreto provincial 

N° 674/2011. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 156.3 de la 

Constitución de la Provincia, el artículo 36 inciso c) de la Ley provincial N° 110 

y la Resolución SSA-SGCAJ N° 17/2022; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1°) RESCINDIR el contrato con la firma Data Center TDF SRL, 

plasmado en la Orden de Compra N° 89/2022; en virtud de lo expuesto en los 

considerandos. 

2) PROCEDER a ejecutar la garantía de oferta presentada por la 

firma Data Center TDF SRL, en virtud de lo previsto en el punto 25 del artículo 

34 del Anexo I del Decreto provincial N°674/2011. 

3) PROCEDER, en actuaciones diferenciadas, a adquirir 45 

equipos completos del tipo indicado en el renglón 1 de la Licitación Pública N° 

7/2021 a través del procedimiento de contratación directa por urgencia (artículo 
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18 inciso b), en los términos de lo dispuesto en el punto 76 del artículo 34 del 

Anexo I del Decreto provincial N°674/2011. 

4) MANDAR se registre. publique y pasen las presentes 

actuaciones al Área corr9spo diente para su tramitación. 

CARLOS CONZLO / 

ERNES Í0 ADRIAN LÓFFLER 

•!ARIA DEL DAR 

AVIER DARÍO MUCHNIK 
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