
RESOLUCIÓN N° 3 /2022-SSA. 

USHUAIA, de septiembre de 2022. 

VISTO: 

La Licitación Privada N° 3/2022 que tramita por expediente N° 

51.861/2022 SSA — STJ caratulado "Dirección de Servicios Generales S/ Adquisición 

ropa trabajo ambos distritos - año 2022", y 

CONSIDERANDO: 

Mediante Resolución N° 13/2022 de la Prosecretaría de Administración se 

autorizó el llamado a Licitación Privada N° 3/2022, para la adquisición de la 

indumentaria para el personal de mantenimiento de las Direcciones de Servicios 

Generales en ambos Distritos Judiciales de este Poder Judicial (hoja 51). 

Se convocó a participar de la presente Licitación Privada a través del sitio 

web oficial del Poder Judicial (hoja 52) y personalmente a cinco (5) proveedores 

locales del rubro (hojas 53 a 57). 

En la fecha y hora indicada se procedió a la apertura de las dos ofertas 

recibidas, que corresponden a las firmas: "Pampero" de Grupo Faro SRL y a la firma 

"Indusmag" de Torres Pérez, María Griselda (hoja 126). 

La Comisión de Preadjudicación realizó el análisis de las ofertas y solicitó 

documentación adicional a ambas empresas (hojas 126/130). 

En cumplimiento con lo solicitado, los oferentes remitieron la 

documentación requerida (hojas 131 a 146). 

Seguidamente, la Comisión realizó el análisis documental, efectuó la 

evaluación técnica de los insumos ofertados y procedió a realizar el análisis 

económico, concluyendo que corresponde preadjudicar a las firmas: "Pampero" de 

Grupo Faro SRL los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 24 y 25 y a "Indusmag" 

de Pérez Torres, María Griselda los renglones N°6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20. 22, 23, 26, 27, 28 y 29; considerando que cumplen con los requisitos técnicos 

exigidos y resultan las ofertas mas convenientes (hojas 147/148). 

El Área Contable del STJ incorporó el comprobante de reserva N° 

1036/2022, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la erogación 

(hoja 150/151). 

El aludido dictamen fue publicado en la mesa de entradas de este/// 
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//Tribunal y en el sitio web oficial de este Poder Judicial, sin que se hayan presentado 

impugnaciones en el plazo establecido (hoja 152/153). 

El Auditor Interno analizó las actuaciones y confeccionó el informe N° 

509/2022, sin formular observaciones (hoja 156). 

Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas Técnicas 

correspondientes y coincidiendo con el criterio adoptado por la citada Comisión, 

corresponde adjudicar la contratación. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en el inciso a) del Articulo N° 17 de 

la Ley Provincial N° 1015, sus complementarias y modificatorias y lo dispuesto por 

Acordada N° 100/2017 y la Resolución N° 17/2022 SSA-SGCAJ, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) ADJUDICAR los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 21, 24 y 25 de 

la presente Licitación Privada N° 3/2022 a la firma "Pampero" de Grupo Faro SRL por 

la suma total en pesos de setecientos sesenta y dos mil trescientos nueve 

($762.309,00) 

2°) ADJUDICAR los renglones N°6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 26, 27, 28 y 29 de la presente Licitación Privada N° 3/2022 a la firma 

"Indusmag" de Torres Pérez, María Griselda; por la suma total en pesos de un millón 

doscientos setenta y tres mil seiscientos ($1.273.600,00). 

3°) IMPUTAR los montos consignados precedentemente a la partida 

presupuestaria correspondiente del ejercicio presupuestario vigente. 

41REMITIR las presentes actuaciones al Tribunal de Cuentas de la 

Provincia. Cumplido, notifíquese. 

5°) MANDAR se registre, publique y cumpla. 
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