
RESOLUCION N°   L\6   /22.

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

los        /7diasdenoviembrede2022.

VISTO:

El  expediente  N°  52.508/22  STJ  -  SSA caratulado  "Dt.recc/.6n  de

lnformatica  y  Telecomunicaciones  del   STJ  s/  Adquisici6n  de  equipamiento

informatico para dependencias varia§' y,

CONSIDERANDO:

I-  Que  mediante  Resoluci6n  del  Prosecretario  de Administraci6n

N°   18/22   se   autoriz6   el   llamado   a   Licitaci6n   Privada   N°   06/22,   para   la

adquisici6n   de   equipamiento   informatico   para   distintas   dependencias   del

Distrito Judicial Sur de este Poder Judicial (hoja 46).

La   convocatoria  se   difundi6   a  traves  del   sitio  web  del   Poder

Judicial  (hoja  47)  y  se  cursaron  invitaciones  a  cinco  (5)  proveedores  locales

del rubro (hojas 48/52).

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

sobres, constando la presentaci6n de cinco (5) ofertas, correspondientes a los

proveedores   "Netcalls   S.R.L.",   "Neotech   lnformatica"   de   Lavori   Henninger

Gustavo Adolfo,  ``Eco  Print"  de  Escofet  Romina  Noelia,  "Master's  lnformatica

S.R.L." y "Megasolution" de Fuhr Leonardo Ezequiel (hoja 259).

Ill-  La  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n  realiz6  a  hojas  260/261   el

analisis  de  las  presentaciones  y  determin6  que  la  oferta  de  "Fuhr,  Leonardo

Ezequiel"  debia  ser  desestimada  en  los  terminos  del  articulo  19  del  Pliego

Unico de  Bases y Condiciones Generales,  atento a la falta de constituci6n de

la garantia de oferta.

A su vez,  solicit6 documentaci6n adicional a las firmas "Eco  Print"

de Escofet Romina Noelia y "Master's lnformatica S.R.L." (hojas 262/263).

JESSICA NAME
ria a. Sup.rintende
y Adminigncwh

lel Superior Tribtinal de Jugticia



En   cumplimiento   con   lo   solicitado,   ambas  firmas   remitieron   la

documentaci6n requerida (hojas 264/269).

IV-  La  Comisi6n  de  Preadjudicaci6n,  se  expidi6  a  hojas  270/273

recomendando adj.udicar a la firma ``Neotech  lnformatica" de  Lavori  Henninger

Gustavo Adolfo,  los renglones  1, 2, 3, 6 y 8 por un total de pesos tres millones

trescientos   ochenta   y   siete   mil   seiscjentos   ($3.387.600,00);   a   la   firma
"Master's  lnformatica  S.R.L,",  el  rengl6n  4  por  un  total  de  pesos  trecientos

catorce  mil  setecientos  ($314.700,00);  y  a  la  firma  "Eco   Print"  de   Escofet

Romina  Noelia  los renglones 5 y 7  por un total  de  pesos  un  mill6n  doscientos

treinta  y  un  mil  ciento  setenta  y  cuatro  ($1.231.174,00).  Ello,  de  acuerdo  a  lo

expresado  en  los  apartados  11-  analisis  tecnico  y  Ill-  analisis  econ6mico  del

Acta referida y en el cuadro comparativo adjunto.

V-  El aludido dictamen fue  publicado en  la  mesa  de entradas  del

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

que se hayan presentado impugnaciones en el  plazo establecido (hojas 274 y

275).

Vl-   Se   incorpor6   a   hoja   278   el   comprobante   de   reserva   N°

1322/2022,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para  hacer frente  a  la

erogaci6n.

Vll-  EI  Auditor  lnterno  analiz6  las  actuaciones  y  confeccion6  el

informe  de  Auditoria  lnterna  N°  716/2022,  sin  formular  observaciones  (hoja

281 ).

Vlll-     Previo     a     la     firma     del     presente,     la     Comisi6n     de

Preadjudicaci6n   se   manifest6   en   relaci6n   con   las   diferencias   de   precios

ofertadas   en    los   renglones   2,    3,   4   y   5   respecto   de    las   estimadas

oportunamente para determinar el  presupuesto oficial,  indicando una serie de

cambios  regulatorios  producidos  en  torno  a   los  insumos  informaticos  que

dificultan   su   importaci6n,   impactando   en   el   stock  de   los  comercios  y   los

precios  de  mercado.   En  raz6n  de  ello,  consideraron  como  razonables  los

valores ofertados.
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lxI   Por   lo   expuesto,   cumplida   la   intervenci6n   de   las   Areas

correspondientes,     se     comparte     la     conclusi6n     de     la     Comisi6n     de

Preadjudicaci6n,  respecto de  la conveniencia de adjudicar la licitaci6n  privada

N° 06/22  a  las firmas indicadas en  relaci6n  con  los  renglones oportunamente

aludidos.

Por ello, de acuerdo a lo establecido en  la Res.  N°  17/2022 SSA-

SGCAJ  y lo  normado en  el  inciso a)  del Articulo  N°  17 de  la  Ley  Provincial  N°

1015;

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

RESUELVE:

1)   ADJUDICAR   a   la   firma   "Neotech    lnformatica"   de    Lavori

Henninger Gustavo Adolfo,  Ios renglones  1,  2,  3,  6 y 8  por un total  de  pesos

tres   millones   trescientos   ochenta   y   siete   mil   seiscientos   ($3.387.600,00),

atento a lo expuesto en los considerandos.

2) ADJUDICAR a la firma ``Master's lnformatica S.R.L.",  el  rengl6n

4  por  un  total  de   pesos  trecientos  catorce   mil   setecientos   ($314.700,00),

atento a lo expuesto en los considerandos.

3)  ADJUDICAR  a  la  firma  "Eco  Print"  de  Escofet  Romina  Noelia

los renglones 5 y 7  por un total de  pesos un  mill6n  doscientos treinta y un  mil

ciento   setenta   y   cuatro    ($1.231.174,00),    atento   a    lo   expuesto   en    los

considerandos.

4)   lMPUTAR   preventivamente   los   montos  consignados  en   los

articulos precedentes a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio

vigente.

5)  REMITIR  al  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provincia.  Cumplido  el

tramite,  notifiquese.
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6)  IVIANDAR se registre,  notifique,  publique y pasen las presentes

actuaciones al Area correspondiente para su tramitaci6n.
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