
RESOLUCIÓN N° 6 .3 /2022. 

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

los días de diciembre de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 52.348/21 STJ - SSA caratulado "Dirección de 

Informática y Telecomunicaciones del STJ s/ Adq. de equipamiento informático, 

de comunicaciones y tecnológico — Jdo. Competencia Integral Tolhuin" y, 

CONSIDERANDO: 

I- Que mediante Resolución N° 35/2022 de la Secretaría de 

Superintendencia y Administración se autorizó el llamado a Licitación Pública 

N° 06/2022, para la adquisición de equipamiento informático, de 

comunicaciones y tecnológico para el Juzgado Competencia Integral de 

Tolhuin (hoja 59). 

La convocatoria se publicó en el Boletín Oficial (hoja 70/73) y en 

un diario de circulación provincial (hojas 74/77), se difundió el llamado a 

través del sitio Web del Poder Judicial (hoja 62) y se invitó personalmente a 

proveedores locales del rubro (hojas 67/69). 

II- En la fecha y hora indicada, se realizó el acto de apertura de 

sobres, constando la presentación de tres (3) ofertas, correspondientes a los 

proveedores "Netcalls S.R.L " "Neotech Informática" y "Masters Informática 

SRL" (hoja 207). 

III- La Comisión de Preadjudicación realizó el análisis de las 

presentaciones (hojas 208/209) y requirió a dos de las firmas oferentes que 

procedan a la sustitución de la garantía de oferta presentada, en el 

entendimiento de que los defectos que presentaban eran susceptibles de 

subsanación en los términos del artículo 20 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales de la contratación (hojas 210/215). 
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En cumplimiento con lo solicitado, las firmas "Neotech 

Informática" y "Masters Informática S.R.L." remitieron la garantía de oferta en 

forma adecuada de acuerdo a las previsiones del artículo 24 del Pliego de 

Bases y Condiciones Generales de la contratación (hojas 216/223). 

IV- Siguiendo con el trámite de las actuaciones, se expidió la 

Comisión de Preadjudicación a través del Acta obrante a hojas 224/227. de la 

que surge que corresponde preadjudicar los renglones N° 1, 2, 5, 6, 12, 13, 15, 

16, 18 y 22 a la firma "Neotech Informática", considerando que resulta la 

propuesta más conveniente en términos económicos que cumple con los 

requisitos de los pliegos respectivos, por un total de pesos quince millones 

ciento tres mil quinientos veinte con 00/100 ($15.103.520.00). 

Asimismo, la Comisión recomendó adjudicar los renglones N° 7, 8 

9, 10, 11, 14, 19 y 23 a la firma "Netcalls SRL", por ser la propuesta más 

conveniente en términos económicos que cumple con los requisitos de los 

pliegos respectivos, por un total de pesos un millón sesenta y un mil setenta y 

cinco con 00/100 ($1.061.075,00). 

De igual forma, propuso adjudicar los renglones N° 17, 20 y 21 a 

la firma "Masters Informática S.R.L." por ser la propuesta más conveniente en 

términos económicos que cumple con los requisitos de los pliegos respectivos, 

por un total de pesos doscientos treinta y siete mil ochocientos veinte con 

00/100 ($ 237,820,00). 

A su vez, indicó que el renglón 3 debería ser declarado fracasado, 

atento a que lo ofertado por los proveedores no se corresponde en términos 

técnicos con lo requerido; y, en relación con el renglón 4, señaló que debería 

ser declarado desierto por no haberse presentado oferta alguna. 
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Se destaca la consideración efectuada por la Comisión de 

Preadjudicación en relación con las diferencias de precios ofertadas en los 

renglones 1, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 18 y 23 respecto de las estimadas 

oportunamente para determinar el presupuesto oficial, indicando una serie de 

cambios regulatorios producidos en torno a los insumos informáticos que 

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

precios de mercado; así como también que al momento de efectuar las 

previsiones presupuestarias se tiene en cuenta un promedio de los precios de 

mercado, que en la actualidad presentan gran amplitud entre los máximos y 

los mínimos. En razón de ello, consideraron razonables los valores de los 

renglones preadjudicados (hojas 225/227 y 237). 

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 

228/229). 

VI- Se incorporó a hoja 232 el comprobante de reserva N° 

1339/2022, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogación. 

VII- El Auditor Interno analizó las actuaciones y confeccionó el 

informe de Auditoría Interna N° 734/2022, indicando que no existen 

observaciones que formular (hoja 236). 

VIII- En virtud de lo solicitado a hoja 237, la comisión de 

preadjudicación informó respecto a las diferencias entre los valores estimados 

en el presupuesto oficial y las cotizaciones recibidas (hoja 238). 

IX Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes, este Tribunal comparte las conclusiones de la Comisión de 

Preadjudicacíón, respecto de la conveniencia de adjudicar la contratación en 

la forma expuesta en el dictamen aludido. 
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Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Res. N° 52/20 SSA-

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

1015; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1) ADJUDICAR a la firma "Neotech Informática", los renglones N° 

1, 2, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 18 y 22 de la Licitación Pública N° 6/2022, por la 

suma total de pesos quince millones ciento tres mil quinientos veinte con 

00/100 ($15.103.520,00), atento a lo expuesto en los considerandos. 

2) ADJUDICAR a la firma "Netcalls SRL", los renglones N° 7. 8, 9, 

10, 11, 14, 19 y 23 de la Licitación Pública N° 6/2022, por la suma total de 

pesos un millón sesenta y un mil setenta y cinco con 00/100 ($1.061.075,00), 

atento a lo expuesto en los considerandos. 

3) ADJUDICAR a la firma "Masters Informática S.R.L.", los 

renglones N° 17, 20 y 21 de la Licitación Pública N° 6/2022, por la suma total 

de pesos doscientos treinta y siete mil ochocientos veinte con 00/100 

($ 237.820,00), atento a lo expuesto en los considerandos. 

4) IMPUTAR preventivamente los montos consignados en los 

artículos precedentes a las partidas presupuestarias correspondientes del 

ejercicio vigente. 

5) DECLARAR fracasado el renglón N° 3 de la Licitación Pública 

N° 6/2022 y desierto el renglón N° 4 de la misma, en virtud de lo expuesto en 

los considerandos; autorizando en consecuencia la instrumentación del 

procedimiento dispuesto en el artículo 18 inciso a) de la Ley provincial N° 

1015 para la adquisición de los bienes allí incluidos. 

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

trámite notifíquese. 
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7) MANDAR istre, publique y pase las presentes 

actuaciones al Área c 

;ARLOS GONZALO SAGASTUME 

respon 

ERNESTO ADRÍAN LOFFLER 

nte tramitación. 
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