
Comisión de Administración y Financiera 
  

 

 

U
S

O
 O

F
IC

IA
L

 

ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 12 de abril de 2022 

Horario: 11 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° 14-17627/17 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar los trabajos de 

reacondicionamiento de la instalación eléctrica en el edificio 

sito en Bv. Oroño n° 940, ciudad de Rosario, provincia de Santa 

Fe; sede de los Tribunales Orales n° 1 y 2 y Juzgados Federales 

n° 3 y 4 de Rosario, encuadrado dicho procedimiento en la Ley 

13.064” ($81.225.619,00.-). 

6°) 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” ($622.695.208,33.-). 

7°) Expediente n° 15-12742/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar mil (1000) notebooks y software 

Microsoft con destino a Tribunales del Poder Judicial de la 

Nación, encuadrando dicho procedimiento en los artículos 23° 

y 26° de la Resolución CM n° 254/15” ($237.460.562,50.-). 

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN   

8°) Expediente n° 13-02367/21 “Confirmar la Resolución AG n° 

2570/21 por la que se aprobó la Circular Modificatoria n° 1, 

aprobar la Licitación Pública n° 845/21 “In Situ” a efectos de 

contratar el servicio de limpieza del edificio sede de la 

Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y adjudicar por oferta 

más conveniente a la oferta n° 3 “ASEO PROFESIONAL SRL” –menor 

precio admisible y primera en orden de mérito- los renglones 

1 y 2” ($15.499.999,94.-).  

9°) Expediente n° 13-04836/15 “Aprobar la Licitación Pública n° 

847/21 a los efectos de contratar el servicio de mantenimiento 

en garantía, y el servicio de mantenimiento integral, 



preventivo y correctivo con guardia permanente de los 

ascensores electromecánicos instalados en diversos edificios 

dependientes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Criminal y Correccional y adjudicar a las firmas 'ASCENSORES 

TESTA SA' el renglón 1, 'ASCENSORES LA PLATA SRL' el renglón 

2, y desestimar la oferta 'ASCENSORES SERVA SA' por no 

acompañar la estructura de costos de su cotización” 

($39.111.800.-).  

10°) Expediente n° 15-07995/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

1/22 a los efectos de contratar la renovación del servicio de 

soporte y mantenimiento de licencias de base de datos Oracle 

y subproductos por 12 meses, a partir del 1° de abril de 2022 

o el día hábil siguiente a la notificación de la orden de 

compra y adjudicar, por oferta más conveniente, a “DATASTAR 

ARGENTINA SA” ($33.476.376.-). 

PRÓRROGA 

11°) Expediente n° 13-10809/21 “Autoriza la prórroga del servicio 

de limpieza integral con inclusión de la limpieza de vidrios 

en altura y al vacío de los edificios dependientes de la Cámara 

Federal de Apelaciones de San Martín, Provincia de Buenos 

Aires, a partir del mes de septiembre de 2022 por 6 meses” 

($9.499.684.-).  

12°) Expediente n° 15-01315/22 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a prorrogar el servicio de enlaces  servicios 

de acceso full internet con destino a las Secretarías 

Electorales del país, a partir del 1° de septiembre de 2022 y 

por un período de doce (12) meses, en las mismas condiciones 

y precios pactados en la Orden de Compra n° 201/20, a favor de 

la firma “Telefónica de Argentina SA” ($580.800.-).  

REDETERMINACIÓN 

13°) Presentación de la Administración General “Aprobar la 

designación de la agente Natalia Soledad Calabria, DNI nº 

31.918.137, como miembro titular de la Comisión de Evaluación, 

Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación 

de Precios conforme lo establecido en la Resolución CM n° 

729/16”. 

BONIFICACIÓN POR TÍTULO 

14°) Expediente n° 16-02635/22 “Hacer lugar a la solicitud de 

reconocimiento de la bonificación adicional por el título de 

Licenciada en Psicología de la agente María de los Ángeles 

Montorfano Gallo, en los términos del inciso a) del apartado 
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I del artículo 44º del Decreto n° 1428/73- conforme Decreto n° 

4107/84”. Consejera Relator Dra. Camaño. 


