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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 31 de MARZO de 2022 

Horario: 9:30 hs. 

 

1°) Consideración del proyecto de acta de la sesión anterior.  

2°) Informe de Presidencia.  

3°) Informe de la Administración General. 

4°) Informe de la Secretaría y asuntos ingresados. 

LICITACIÓN – PLIEGO  

5°) Expediente n° 14-18148/19 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a efectos de contratar las adecuaciones y el 

servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de 

la instalación termomecánica, bombas elevadoras de agua 

potable y portón de acceso vehicular del edificio sede del 

Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Provincia de 

Buenos Aires” ($28.852.787,51.-).  

6°) Expediente n° 13-05266/15 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar los trabajos de adecuación de 

cinco (5) ascensores electromecánicos, un (1) monta 

expedientes y una (1) plataforma hidráulica instalados en los 

edificios sedes de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 y Juzgados Federales 

de Primera Instancia del asiento, cuidad de Rosario, provincia 

de Santa Fe, sitos en calle Entre Ríos n° 435,  Bvrd. Oroño n° 

940 y Entre Ríos n° 730/736, todos de la ciudad de Rosario” 

($21.644.782,00).  

7°) Expediente n° 14-08368/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar los trabajos de adecuación y 

servicio de mantenimiento en garantía e integral, preventivo 

y correctivo de siete (7) ascensores, complementado con un 

servicio de guardia permanente donde se encuentra el Fuero de 

la Seguridad Social, Fuero Comercial e Intendencia, sito en la 

calle Marcelo T. de Alvear n° 1840, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires” ($45.724.391.-).  

8°) Expediente n° 14-21957/19 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar la remodelación edilicia –

continuación– del inmueble sito en la calle Urquiza n° 4968 de 

la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, provincia 

de Buenos Aires, sede del Juzgado Federal del Asiento, 



encuadrando dicho procedimiento en la Ley 13.064” 

($148.305.801,00.-).  

9°) Expediente n° 15-00671/22 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar la provisión de dos mil 

quinientas (2.500) computadoras de escritorio con destino a 

diversos Tribunales y dependencias del Poder Judicial de la 

Nación, encuadrando dicho procedimiento en los artículos 23 y 

26 de la Resolución CM n° 254/15” ($668.584.583,72,00.-).  

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN   

10°) Expediente n° 13-04605/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

846/21 “In Situ” a efectos de contratar el servicio de limpieza 

interna y externa integral con destino a todos los edificios 

pertenecientes a la jurisdicción de Mendoza y adjudicar a la 

a la firma “SUMAJET SA” por oferta más conveniente” 

($16.358.112,00.-).  

11°) Expediente n° 13-10365/15 “Aprobar la Licitación Pública n° 

935/21 (Obra Pública) a efectos de contratar los trabajos de 

adecuación de dos (2) ascensores electromecánicos instalados 

en el edificio sito en la calle 25 de Mayo n° 245, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, sede de la Cámara Nacional Electoral, 

complementados con un servicio de mantenimiento en garantía de 

doce (12) meses y otro del tipo integral, preventivo y 

correctivo, a partir del 1º de abril de 2022 y por el período 

de veinticuatro (24) meses y adjudicar por oferta conveniente 

a la oferta n° 2 ‘ASCENSORES SERVAS SA’ –única oferta 

admisible–” ($26.759.999,99.-).  

12°) Expediente n° 13-02492/21 “Confirmar la Resolución AG n° 

2799/21 por la que se aprobó la Circular Modificatoria n° 1, 

aprobar la Licitación Pública n° 937/21 “In Situ” a efectos de 

contratar el servicio de limpieza interna y externa de espacios 

comunes y vidrios internos y externos con destino a los 

edificios sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del 

Plata, Juzgado Federal n° 1 y n° 3 y el Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal y adjudicar por oferta más conveniente a la 

oferta n° 8 “SERVICIOS ROM SRL” –menor precio admisible y 

primera en orden de mérito- los renglones 1, 2, 3 y 4” 

($11.038.602,60.-).  

PRÓRROGA 

13°) Expediente n° 13-00921/22 “Aprobar la prórroga del servicio de 

limpieza interna y externa de espacios comunes, y la limpieza 

interna de las oficinas administrativas, limpieza de veredas 
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y vidrios en altura del edificio sito en Viamonte n° 1147/53/55 

(Cámara Nacional De Apelaciones en lo Criminal y Correccional 

de la Capital Federal), CABA, a partir de septiembre de 2022 

y por un periodo de seis (6) meses, en los términos y 

condiciones pactados en la Orden de Compra n° 221/21 a favor 

de la firma “FLOOR CLEAN SRL” ($3.630.000,00).  

14°) Expediente n° 13-00915/22 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a contratar la prórroga del servicio de limpieza 

interna y externa de espacios comunes, y la limpieza interna 

de las oficinas administrativas, limpieza de veredas y vidrios 

en altura del edificio sito en Lavalle n° 1165/71 (Consejo de 

la Magistratura de la Nación), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

a partir del mes de septiembre de 2022 y por un período de 

seis (6) meses, en los mismos términos y condiciones pactados 

en la Orden de Compra n° 222/21  favor de la firma “DISTRIBON 

SRL”” ($5.862.000.-).  

15°) Expediente n° 13-01043/22 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a contratar la prórroga del servicio de limpieza 

integral, interior y exterior de espacios comunes e interna de 

oficinas, incluyendo la limpieza de vidrios en altura y al 

vacío, destinado al edificio sito en Marcelo T. de Alvear n° 

1840 Juzgados Federales de la Seguridad Social), Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y su edificio Anexo, a partir del 

mes de septiembre de 2022 y por un período de seis (6) meses, 

en los mismos términos y condiciones pactados en la Orden de 

Compra n° 220/21 a favor de la firma “DOMIN SRVICIOS GENERALES 

SRL”” ($12.473.564,00.-). 

16°) Expediente n° 13-00911/22 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a contratar la prórroga del servicio de limpieza 

integral con inclusión de la limpieza de vidrios en altura y 

al vacío de edificios dependientes de la Cámara Federal de 

Apelaciones de San Martín, conforme las descripciones 

detalladas en el Anexo que forma parte de la presente 

resolución, a partir del mes de septiembre de 2022 y por un 

período de seis (6) meses, en los mismos términos y condiciones 

pactados en la Orden de Compra n° 203/21 a favor de la firma 

“SERVICIOS ROM SRL”” ($844.373.-).  

17°) Presentación AG requerimiento de prórroga de noventa (90) días 

en la elaboración del Sistema de Registro de Proveedores del 

Consejo de la Magistratura.  



RECURSOS 

18°) Expediente n° 13-13859/17 “Hacer lugar al recurso jerárquico 

impetrado contra la Resolución AG n° 2190/20 y ordenar –por 

vía de excepción- la liquidación y pago de los honorarios 

profesionales que le fueran regulados al perito Héctor 

Laurenzzo e impulsar el procedimiento tendiente al inicio de 

las acciones de repetición contra el Ministerio Publicado 

Fiscal u ante quien corresponda” Consejero Relator Dr. Culotta.  


