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 ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 23 de junio 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° 13-01720/22 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a convocar a Licitación Pública, a fin de 

contratar la provisión de mil seiscientas noventa y cuatro 

(1694) impresoras electrofotográficas monocromáticas, con 

destino a diversas dependencias del Poder Judicial, 

encuadrando dicho procedimiento en los artículos 23° y 26° del 

Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura” 

($319.824.023,75.-).  

6°) Expediente n° 15-13451/21 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones convocar a Licitación Pública, a fin de 

contratar la provisión, instalación y puesta en servicio de un 

sistema de cableado estructurado categoría 6ª y red de datos 

para los edificios sitos en la calle Perón n° 990 y Lavalle n° 

1554, CABA, pertenecientes al Poder Judicial de la Nación –

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-, encuadrando dicho 

procedimiento en los artículos 23° y 26° del Reglamento de 

Contrataciones del Consejo de la Magistratura” ($187.742.800.-

).  

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN    

7°) Expediente n° 17-04569/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

39/22 a efectos de contratar un servicio mensual de 

mantenimiento integral (preventivo y correctivo) de la Sala 

Cofre, sistema de video Wall y todos sus componentes de 

infraestructura y sistema de detección y aviso de incendio, 

para el edificio ubicado en Lavalle n° 1240 –Centro de Datos 

Sala Cofre-, CABA, y adjudicar a “ACECO TI ARGENTINA SA” –

única oferta- el renglón 1, ítems A, B, C, D, E y F” 

($122.999.279,88.-).  

8°) Expediente n° 15-08593/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

71/22, a efectos de contratar la provisión de ciento diez (110) 



impresoras electrofotográficas de red monocromática A3 y 

cuarenta y cinco (45) impresoras multifuncionales 

electrofotográficas de red color A3, con destino a los Juzgados 

Federales con competencia Electoral del Poder Judicial de la 

Nación y adjudicar, por oferta conveniente, a la Oferta n° 2 

“Bruno Hnos. SA” –única oferta admisible- los renglones 1 y 2 

–según muestras presentadas-” ($ 107.396.310.-).  

9°) Expediente n° 13-14423/19 “Aprobar la Licitación Pública n° 

44/22 a efectos de contratar los trabajos –incluyendo provisión 

de materiales y mano de obra necesarios- de reparación, pulido 

y encerado de pisos y pintura general en espacios interiores 

públicos y privados del edificio sito en Lavalle n° 1638, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependiente de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, y 

adjudicar, por oferta más conveniente, a la oferta n° 2 “RICYOL 

CONSTRUCCIONES SA” –menor precio y primera en orden de mérito- 

el renglón 1” ($24.072.830,60.-).  

10°) Expediente 17-02955/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 62/22 

a efectos de contratar la renovación de licencias “Analizador 

de Malware Web” –Check Point Sandblast TE 1000X- y servidor 

Dell PowerEdge R630 con su respectivo servicio de mantenimiento 

por el plazo de treinta y seis (36) meses, con destino a la 

Dirección General de Seguridad Informática del Poder Judicial 

de la Nación, y adjudicar, por oferta más conveniente, a la 

oferta n° 1 “NOVARED SA” el renglón 1 –ítem 1.1 y 1.2-” 

($25.947.089.-). 

11°) Expediente n° 13-07788/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

24/22 a los efectos 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 

sitos en Lavalle n° 1220, Uruguay n° 714, Lavalle n° 1212 y 

Talcahuano n° 490, CABA, pertenecientes a la jurisdicción de 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y adjudicar a la oferta n° 3 “DOMIN 

SERVICIOS GENERALES SRL” ($14.624.552.-). 

12°) Expediente n° 13-04607/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

57/22 in situ, a los efectos de contratar el servicio de 

limpieza interna y externa de espacios comunes con destino a 

los edificios pertenecientes a la jurisdicción de Paraná y 

adjudicar a la oferta n° 3 “ARNOA SRL” –única oferta admisible-

” ($23.070.240.-).  
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13°) Expediente n° 13-04602/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

40/22 in situ, a los efectos de contratar el servicio de 

limpieza interna y externa con inclusión de vidrios y 

desmalezamiento de espacios verdes con destino a todos los 

edificios pertenecientes a la jurisdicción de Rosario 

mencionados en el Anexo por doce (12) meses y adjudicar, por 

oferta más conveniente, a la oferta n° 1 “SERVICIOS ROM SRL”, 

menor precio  primera en orden de mérito, los renglones 2, 3, 

4, 5 y 6; y a la oferta n° 3 “HARDWARD SA” los renglones 1, 7 

y 8” ($22.444.410.-).  

14°) Expediente n° 17-09365/21 “Confirmar la Circular Modificatoria 

n° 1 en los términos del artículo 19°, inciso “b”, de la Ley 

n° 19.549; aprobar la Licitación Pública n° 285/22 a efectos 

de contratar la renovación de licencias para el antivirus y su 

consola de administración -Kaspersky-, por el término de 

treinta y seis (36) meses y adjudicar, por oferta conveniente, 

a la oferente “TELEXTORAGE SA” -única oferta-, el renglón 1 –

ítems 1.1, 1.2, y 1.3-” ($35.897.433,00.-). 

LICITACIONES – DEJAR SIN EFECTO Y FRACASO 

15°) Expediente n° 15-05557/21 “Confirmar la Circular Modificatoria 

n° 1, aprobar la Licitación Publica n° 837/21, tener por 

presentadas las impugnaciones de las oferentes “BASESIDE SRL” 

y “QUICK SUPPLIES SRL” por ser formalmente admisibles y 

declararlas abstractas y, dejar sin efecto la Licitación 

Pública n° 837/21 y remitir las actuaciones a la Dirección 

General de Tecnología desagregando la documentación pertinente 

por medio de nuevas actuaciones” ($96.693.750,00.-).  

 


