
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA. 

Ushuaia, ¿.2.,(i:de septiembre de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 52.258/22 STJ - SSA caratulado "Dirección de 

Informática y Telecomunicaciones del STJ s/ Adquisición de equipos 

informáticos para dependencias de ambos distritos judiciales - Julio 2022", y 

CONSIDERANDO: 

A través del citado expediente tramita la adquisición de equipos 

informáticos para dependencias de ambos distritos judiciales de este Poder 

Judicial. 

Por expedientes N° 50.991 y N° 51.607 se tramitó la compra de 

equipos informáticos y demás insumos (hojas 2 a 13), dichos procedimientos 

se dieron por concluidos en virtud de lo indicado por el Secretario de Gestión y 

Coordinación Administrativa y Jurisdiccional en su informe SGCAJ N° 13/2022 

(hojas 14 y 15) y en su nota incorporada a hoja 16, dispuso dar por concluidas 

las actuaciones citadas y aperturar una nueva que concentre en un único 

procedimiento licitatorio esos requerimientos. 

En ese sentido, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones 

del Poder Judicial detalló las cantidades y características de los equipos e 

insumos a adquirir en función de los antecedentes de los expedientes N° 51.607 

y N°50.991 (hojas 18 y 44). 

En virtud del presupuesto incorporado por el Área técnica a hoja 

48, se estimó, según detalle obrante a hoja 49, que el costo para la contratación 

asciende a la suma de pesos treinta y nueve millones ochocientos veintiocho 

mil novecientos cincuenta con 00/100 ($39.828.950,00), por lo que corresponde 

implementar el procedimiento de Licitación Pública, conforme a lo establecido 

en el artículo 17, inciso a) de la Ley Provincial N° 1015, su reglamentación y la 

Resolución N° 17/2022 SSA-SGCAJ. 
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El Área Contable emitió el comprobante de reserva N° 1038/2022 

indicando que existe saldo presupuestario en las partidas correspondientes 

(hoja 52). 

El Área de Contrataciones incorporó el Pliego Único de Bases y 

Condiciones Generales (hojas 24 a 35) y Pliegos de Bases y Condiciones 

Particulares (hojas 53 a 56) y la Dirección de Informática y telecomunicaciones 

agregó el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas, Generales y Particulares 

(hojas 57 a 59). 

Se incluyeron los antecedentes que detallan las necesidades de 

los equipos informáticos y los insumos incluidos en los expedientes N° 50.991 

y N° 50.607 (hojas 62/70). 

Por lo expuesto, de conformidad a lo informado por el Área de 

Contrataciones y cumplida la intervención de las Áreas competentes, 

corresponde autorizar el llamado a Licitación Pública para la adquisición de los 

equipos e insumos informáticos requeridos. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada 100/17 y la 

Resolución N° 17/2022 SSA-SGCAJ, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN, 

RESUELVE: 

1°) AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública N° 5/22 para la 

adquisición de equipos e insumos informáticos para dependencias de ambos 

distritos judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego. Ello 

por los motivos expuestos en los considerandos. 

2°) EFECTUAR la reserva presupuestaria en las partidas 

correspondientes del ejercicio vigente por un monto total de pesos treinta y 

nueve millones ochocientos veintiocho mil novecientos cincuenta con 00/100 

($39.828.950,00). 
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3°) IMPLEMENTAR el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (hojas 24 a 35) para la presente contratación. 

4°) APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

(hojas 53 a 56) y el Pliego de Bases y Condiciones Técnicas, Generales y 

Particulares (hojas 57 a 59). 

5°) DESIGNAR como integrantes titulares de la Comisión de 

Preadjudicación para el análisis de las ofertas a los agentes: Enrique 

Solchman, Karina Ferrieres y Carolina Alfonso; y en carácter de suplentes a 

Martín Guaymas y Javier Rojas. 

6°) PUBLICAR el llamado a licitación publica en el Boletín Oficial 

de la Provincia, en un diario de circulación provincial y en el sitio web oficial de 

este Poder Judicial. 

7°) MANDAR a que se registre, notifique y pasen las presentes 

actuaciones al Área de Contrataciones para su tramitación. 
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