Comisión de Administración y Financiera

ORDEN DEL DÍA
Reunión del día 10 de noviembre de 2021
Horario: 10 hs.
1°)
2°)
3°)
4°)
5°)

6°)

USO OFICIAL

7°)

8°)

9°)

10°)

Consideración del proyecto de acta de la sesión anterior.
Informe de Presidencia.
Informe de la Administración General.
Informe de la Secretaría y asuntos ingresados.
LICITACIÓN – PLIEGO
Expediente n° 15-06843/21 “Aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones a fin de contratar la provisión, instalación y
configuración de un equipo servidor de almacenamiento para el
Poder Judicial de la Nación” ($183.615.437,50.-).
Expediente n° 13-05233/21 “Aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza interna
de espacios comunes y externa con inclusión de vidrios con
destino a los edificios pertenecientes a la jurisdicción de
Corrientes” ($19.157.502,00.-).
Expediente n° 15-07995/21 “Aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones a fin de contratar la renovación del servicio de
soporte y mantenimiento de licencias de base de datos Oracle
y subproductos, por el plazo de doce (12) meses, a partir del
1° de diciembre de 2021 o de la notificación de la Orden de
Compra” ($37.920.000,00.-).
Expediente n° 13-05765/21 “Aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones a fin de contratar la provisión de resmas de papel
tamaño “oficio” y “A4” con destino a diversas dependencias del
Poder Judicial de la Nación con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, La Plata y San Martín” ($52.532.703,00.-).
LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN
Expediente n° 15-07845/20 “Aprobar la Licitación Pública n°
342/21 a efectos de contratar el servicio de mantenimiento
integral y preventivo de servidores Lenovo, HP y Dell,
instalados en diversos edificios del Poder Judicial de la
Nación” ($25.137.528,00.-).
Expediente n° 17-02138/21 “Aprobar la Licitación Pública n°
644/21 a efectos de contratar la renovación de licencias
“Analizador de correo SMTP y Antispam” con destino a la
Dirección General de Seguridad Informática del Poder Judicial

de la Nación y adjudicar por oferta conveniente a “EDSI TREND
ARGENTINA SA” –única oferta- el renglón 1 –Ítems 1 y 2-”
($44.359.580,00.-).
AMPLIACIÓN ORDEN DE COMPRA
11°) Actuación n° 15-09784/20 “Aprobar la ampliación de la Orden
de Compra n° 250/21 –Licitación Pública n° 489/21- en un 20%
-200 notebooks adicionales- de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 142°, punto 7, inciso a) y b) del Reglamento de
Contrataciones del Consejo de la Magistratura –Resolución CM
n° 254/15 y sus modificatorias-” ($34.236.310,00.-).
PRÓRROGA ORDEN DE COMPRA
12°) Expediente n° 13-09268/21 “Aprobar la prórroga del servicio de
mantenimiento
integral
de
los
equipos
servidores
de
procedimiento instaladas en diversos edificios del Poder
Judicial de la Nación, en las mismas condiciones y precios
pactados en la Orden de Compra n° 306/20, a favor de la firma
“SYSTEMCORP SA”, a partir del 11 de diciembre de 2021 y por un
período de tres (3) meses” ($2.384.514,00.-).
FRACASO -PLIEGO
13°) Expediente n° 15-17660/19 “Declarar fracasada la Licitación
Pública n° 381/21 por falta de ofertas admisibles y
convenientes y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones a fin
de contratar la provisión de 300 computadoras con destino a
diversas dependencias y organismos del Poder Judicial de la
Nación” ($61.033.159,50.-).
14°) Expediente n° 13-07788/21 “Revocar la Resolución AG n° 2780/21
y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones a fin de contratar
el servicio de limpieza de espacios comunes y exterior, con
limpieza trimestral de vidrios exteriores, en altura y al
vacío, con destino a los edificios sito en Lavalle n° 1220,
Uruguay n° 714, Lavalle n° 1212 y Talcahuano n° 490 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires” ($18.190.584,00.-).
CONVENIO
15°) Expediente n° 13-21492/16 “Solicitud: Convenio pagos de
embargos judiciales con el Banco Nación Argentina”.
AUTORIZACIÓN
16°) Expediente AAD n° 107/2021 “Solicitud Mas Sebastián s/ solicita
autorización para participar en Asociación Civil Argentina de
Justicia Constitucional”.

