“Cuna de la Constitución Nacional”

Provincia de Santa Fe
Tribunal de Cuentas

RESOLUCIÓN Nº 0119- TCP
SANTA FE, 1 de julio de 2021
VISTO:
El expediente n.º 00901-0103532-4 (2 tomos) del Sistema de
Información de Expedientes - Tribunal de Cuentas de la Provincia relacionado
con la provisión en comodato gratuito de dispensers de agua y adquisición de
agua potable en bidones para distintas dependencias del Organismo; y,
CONSIDERANDO:
Que en Reunión Plenaria realizada en fecha 20-5-2021, registrada
en Acta Nº 1731, el Cuerpo Colegiado autoriza expresamente que se de curso a
la gestión, de acuerdo con las disposiciones del artículo 5º del Anexo del Régimen
de Contrataciones del Organismo, aprobado por Resolución Nº 0091/18 TCP;
Que a fs. 11 consta la registración de la etapa preventiva del
compromiso, de acuerdo con la normativa preceptuada en el artículo 82º - Anexo
Único- del Decreto Nº 3748/06 (reglamentario de la Ley Nº 12510);
Que por Resolución Nº 0108/21 TCP, el Cuerpo de Vocales aprueba
las condiciones de contratación a través del Pliego de Bases y Condiciones
Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y convoca a Licitación
Privada N° 01/21 (artículo 6º del Régimen de Contrataciones TCP);
Que de conformidad a lo establecido en el artículo 121º de la Ley Nº
12510 y Decreto N° 1104/16, la Coordinación General de Servicios Centrales y
Contrataciones, dependiente de la Dirección General de Administración, notifica
válidamente a cinco potenciales oferentes la invitación para participar en la
licitación, y además procede a publicar la Resolución, Pliegos y Circular
Aclaratoria Nº 1 en el sitio web de Contrataciones de la Provincia de Santa Fe (fs.
57/66);
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la
Resolución Nº 0108/21 TCP, el día 8-6-2021 a las nueve horas, se realiza el acto
de apertura de ofertas, dejándose constancia en Acta obrante a fs. 68, de la
presentación de dos ofertas, folios que las integran, garantía de mantenimiento de
oferta constituida y propuestas económicas, acreditándose la publicación de la
misma en el sitio web de contrataciones de la Provincia de Santa Fe (fs. 123/124);
Que el Servicio Administrativo Financiero plantea la desestimación
de las ofertas presentadas por las firmas “LA TURQUITA”, de Pavoni, Franco
Nicolás y “H.Q. & S. SRL”, con motivo de advertir la falta de documentación consi////
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derada no subsanable, en relación con lo exigido en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales aprobado por Resolución 0108/21 TCP y con lo
determinado por el artículo 139º, inciso i) punto 2, del Anexo Único del Decreto
1104/16;
Que se comunica a los oferentes el informe en el que se aconseja
desestimar las ofertas de las dos firmas participantes en la Licitación Privada
01/21, de acuerdo a las constancias de fs. 130/131, según lo previsto en el
artículo 139º, inciso i), punto 9º del Anexo Único del Decreto Nº 1104/16, y se
efectúa la publicación del mismo en el sitio web de Contrataciones de la Provincia
(fs.132/133), no habiéndose presentado impugnaciones, objeciones u
observaciones al procedimiento, ni a las ofertas;
Que por Resolución 0115/21 TCP se desestiman las ofertas
presentadas por las firmas “LA TURQUITA”, de Pavoni, Franco Nicolás y “H.Q. &
S. S.R.L” por los motivos expuestos precedentemente, se declara desierta la
Licitación Privada Nº 01/21 convocada por Resolución Nº 0108/21 TCP, y se
autoriza a la Dirección General de Administración que lleve a cabo una Gestión
en un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto 3. - Inciso c),
del Artículo 116º de la Ley Nº 12510, fijándose como fecha de apertura de ofertas
el día 25 de junio de 2021 a las nueve horas y publicando la realización de la
compulsa en el sitio web de Contrataciones de la Provincia de Santa Fe;
Que a fs. 162/166 constan notificaciones de las invitaciones
cursadas a proveedores del ramo, sin modificar las condiciones de contratación
previstas en los pliegos de la Licitación Privada declarada desierta por Resolución
Nº 0115/21 TCP;
Que a fs. 167/168 se incorpora constancia de publicación de la
Gestión Directa Nº 07/21 en el sitio web de Contrataciones de la Provincia;
Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º de la
Resolución Nº 0115/21 TCP, el día 25-6-2021 a las nueve horas, se realiza el acto
de apertura de ofertas, dejándose constancia en Acta obrante a fs. 170 de la
presentación de dos ofertas, folios que las integran, garantías de mantenimiento
de oferta constituidas y propuestas económicas, acreditándose la publicación de
la misma en el sitio web de contrataciones de la Provincia de Santa Fe (fs.
171/172);
Que en Informe nº 032/21, obrante a fs. 251/253, la Coordinación
General de Servicios Centrales y Contrataciones dependiente de la Dirección General de Administración, expone el análisis formal de las propuestas presentadas
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y se expide por adjudicar, salvo mejor criterio de la Superioridad, al señor Franco
Nicolás Pavoni (La Turquita) -CUIT 20-38896727-8, con domicilio legal en calle
Espora 3533, de la ciudad de Santa Fe, la provisión en comodato gratuito de
dispensers de agua y adquisición de agua potable en bidones, por el período de
doce (12) meses comprendido entre el 1-7-2021 y el 30-6-2022, ambas fechas
inclusive, de conformidad con su oferta obrante a fs. 173/199 del expediente de
trámite, por el importe que resulte de multiplicar la cantidad de bidones de agua
entregados por el precio unitario del bidón, estipulado en pesos ciento sesenta
($160), por cumplir con las condiciones de contratación establecidas, su
razonabilidad de acuerdo con los precios de plaza, y resultar la más económica y
conveniente para el Organismo;
Que a fs. 247/250, la Dirección General de Administración acompaña
proyecto de Resolución que dispone la adjudicación del contrato;
Que Fiscalía Jurídica en dictamen n.º 322/21 (fs. 255 y vta.)
suscripto por el Asistente Profesional en Control de Legalidad Dr. Luis A. Da Silva
Loureiro y el Fiscal Jurídico Dr. Fernando L.M. Serricchio expresa: que “ … no
encontrando cuestiones que obsten a la prosecución de la gestión, y conforme las
atribuciones de la Superioridad, es opinión de este estamento sugerir la
suscripción del Proyecto de Resolución que obra agregado en autos a fs. 247/250
por los Señores Vocales en Reunión Plenaria...”;
Por ello, en virtud de lo establecido por el artículo 116º, inciso c),
apartado 3, de la Ley Nº 12510, y en el artículo 2º, inciso a), del Anexo de la
Resolución Nº 0091/18 TCP que aprueba el Régimen de Contrataciones del
Tribunal de Cuentas de la Provincia; y de conformidad a lo resuelto en Reunión
Plenaria realizada el 1-7-2021 y registrada en Acta Nº1736;
EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar lo actuado por la Dirección General de Administración y
adjudicar al señor Franco Nicolás Pavoni (La Turquita) -CUIT 2038896727-8, con domicilio legal en calle Espora 3533, de la ciudad de Santa Fe,
la provisión en comodato gratuito de dispensers de agua y adquisición de agua
potable en bidones, por el período de doce (12) meses comprendido entre el 1-72021 y el 30-6-2022, ambas fechas inclusive, de acuerdo con las condiciones de
contratación estipuladas en la Gestión Directa n.º 07/21 y a su oferta obrante a fs.
173/199 del expediente citado en el Visto.
////
San Martín 1725 – (S3000FRM) – Santa Fe
Tel.: 0342 - 4571941 / 0342 - 4573531

“Cuna de la Constitución Nacional”

Provincia de Santa Fe
Tribunal de Cuentas

RESOLUCIÓN Nº 0119 - TCP
Continuación – Hoja 4

////

Artículo 2º: Autorizar a la Coordinación General de Presupuesto a liquidar y a la
Coordinación General Financiera a pagar en forma mensual a favor
del adjudicatario citado en el artículo precedente, el importe que resulte de
multiplicar la cantidad de bidones de agua entregados por el precio unitario del
bidón, estipulado en pesos ciento sesenta ($ 160), previa recepción definitiva del
servicio adjudicado.
Artículo 3º: El gasto que demande la aplicación de la presente se imputará a:
Sector 1, Sub-Sector 1, Carácter 1, Jurisdicción 1, Sub-Jurisdicción
81, Programa 16, Sub-Programa 00, Proyecto 00, Actividades 1 y 2, Obra 00,
Fuente de Financiamiento 111, Inciso 3- Servicios no Personales, Partida Principal
9, Partida Parcial 9, Partida Subparcial 99- Otros Servicios, Ubicación Geográfica
82-63-00, Finalidad 1, Función 70, del Presupuesto vigente.
Artículo 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese en sistema de Novedades
Intranet TCP, en los sitios web institucional y de Contrataciones de la
Provincia de Santa Fe a través de la Dirección General de Administración, dése
intervención a dicho Servicio Administrativo Financiero jurisdiccional, y luego
archívese.
Fdo.:

CPN Oscar Marcos Biagioni - Presidente
CPN Sergio Orlando Beccari – Vocal
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Dr. Dalmacio Juan Chavarri - Vocal
CPN Estela Imhof - Secretaria de Asuntos de Plenario
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