Comisión de Administración y Financiera

ORDEN DEL DÍA
Reunión del día 30 de junio de 2022
Horario: 9:00 hs.

USO OFICIAL

1°)
2°)
3°)
4°)

Consideración del proyecto de acta de la sesión anterior.
Informe de Presidencia.
Informe de la Administración General.
Informe de la Secretaría y asuntos ingresados.
LICITACIONES – PLIEGO
5°) Expediente n° 13-10085/21 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones a convocar a Licitación Pública y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones, obrante a fojas 49/70, a fin de
contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo
de centrales telefónicas para diversos edificios del Poder
Judicial de la Nación y el alquiler de una actualización provisión, instalación y configuración- de una central
telefónica para el edificio sito en Av. Comodoro Py n° 2002,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encuadrando el procedimiento
en los artículos 23° y 26° del Reglamento de Contrataciones
del Consejo de la Magistratura de la Nación” ($21.493.393,50.).
6°) Expediente n° 13-11048/21 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones a convocar a Licitación Pública y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones, obrante a fojas 246/283, a fin
de contratar el servicio de acceso full internet, con destino
a diversas dependencias del Consejo de la Magistratura de la
Nación, el servicio de detección y mitigación de ataques de
denegación de servicios distribuidos (DDOS), provisión,
implementación y puesta en marcha del servicio primario de
transmisión de datos mediante una red digital simétrica MPLS,
encuadrado en el procedimiento en los artículos 23° y 26° del
Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura de
la Nación” ($274.277.700.-).
7°) Expediente n° 14-11885/21 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones a convocar a Licitación Pública –Obra Públicay aprobar el Pliego de Bases y Condiciones, obrante a fojas
12/75, a fin de contratar los trabajos de adecuación de once
(11) ascensores electromecánicos instalados en los edificios
sito en Lavalle n° 1220, Uruguay n° 714 y Talcahuano n° 490,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dependientes de la Cámara

8°)

9°)

10°)

11°)

Nacional de Apelaciones en lo Civil, complementados con un
servicio de mantenimiento ‘en garantía’ y otro de tipo
‘integral, preventivo y correctivo a ser prestado fuera del
plazo de garantía de los trabajos de adecuación, con un
servicio
de
‘guardia
permanente’,
encuadrado
en
el
procedimiento en lo dispuesto por la Ley n° 13.064 de Obra
Pública” ($62.465.340,00.-).
Expediente n° 15-11295/21 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones convocar a Licitación Pública y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones, a fin de contratar la provisión,
instalación y puesta en servicio de un sistema de cableado
estructurado categoría 6A y de red de distribución eléctrica
para el edificio sito en Paraná n° 386 y la electrónica de
comunicaciones de diversos edificios en la de Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, encuadrado en el procedimiento en los
artículos 23° y 26° del Reglamento de Contrataciones del
Consejo de la Magistratura de la Nación” ($238.896.750,00.-).
LICITACIONES – FRACASO, DESIERTA Y NUEVA CONVOCATORIA
Expediente n° 13-13292/15 “Desestimar la oferta n° 1 “SERVICIOS
COTON SRL” por resultar técnicamente inadmisible; desestimar
la oferta n° 2 “ASCENSORES SERVAS SA” por resultar técnicamente
inadmisible; declarar fracasada la Licitación Pública n°
886/21 -Obra Pública- por falta de ofertas admisibles; y,
desafectar el compromiso contable oportunamente efectuado”
($79.371.439,10.-).
Expediente n° 13-01667/18 “Aprobar la Licitación Pública n°
836/21 -Obra Pública-, destinada a contratar los trabajos de
remodelación de la instalación eléctrica, para el edificio
sito en Alsina n° 317, ciudad de Bahía Blanca, Provincia de
Buenos Aires, sede del Juzgado Federal n° 1 de Bahía Blanca;
declarar desierta la Licitación Pública n° 836/21 -Obra
Pública- por falta de ofertas; y aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones
obrante
a
fojas
463/550,
encuadrando
el
procedimiento en lo dispuesto por la Ley n° 13.064 de Obra
Pública” ($24.452.105,00.-).
Expediente n° 14-09757/17 “Aprobar la Licitación Pública n°
627/21 -Obra Pública-, destinada a contratar la realización de
los trabajos de adecuación de las instalaciones eléctricas del
edificio sito en Lavalle n° 1554, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sede de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo;
declarar desierta la Licitación Pública n° 627/21 por falta de
ofertas; y, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante
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a fojas 1673/1674, encuadrando el procedimiento en lo dispuesto
por la Ley n° 13.064 de Obra Pública” ($67.471.328,00.-)
LOCACIONES
12°) Expediente n° 13-08608/21 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones a convocar a Licitación Pública y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 64/74, a fin de
contratar la locación de un inmueble en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para servir de sede a los Juzgados Nacionales en
lo Criminal y Correccional nos 43 y 44, por el plazo de tres
(3) años, encuadrando el procedimiento en los artículos 23° y
26° del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura de la Nación” ($40.138.073,02.-).
13°) Expediente n° 13-01780/20 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones a convocar a Licitación Pública y aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 87/99, a fin de
contratar la locación de un inmueble para alojar dependencias
de los Juzgados Federales en lo Criminal y Correccional nos 1,
2 y 3 de Morón, provincia de Buenos Aires, por el plazo de
tres (3) años, encuadrando el procedimiento en los artículos
23° y 26° del Reglamento de Contrataciones del Consejo de la
Magistratura de la Nación” ($76.437.243,22.-).
REDETERMINACIÓN
14°) Expediente n° 14-03955/22 “Aprobar la Adecuación Provisoria de
Precios n° 1 de la obra ‘Adecuación de la instalación cloacal,
cambio de cañería troncal bajo playa de estacionamiento.
Edificio Av. Comodoro Py n° 2002, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires – Sede de la Cámara Federal de Casación Penal’,
contratada con la empresa ‘TALA CONSTRUCCIONES SA’, de acuerdo
con los cálculos practicados por la Comisión de Evaluación,
Coordinación y Seguimiento de los Procesos de Redeterminación
de Precios, fijándose el porcentaje de adecuación provisoria
en el 16,60%, el que se aplicará al monto contractual pendiente
de ejecución al 1° de febrero 2022, encuadrando el
procedimiento en lo dispuesto en el Decreto PEN nº 691/16
adoptado por este Consejo de la Magistratura mediante
Resoluciones CM nos 599/17 y 729/17, Resoluciones CAF nos 74/17,
89/17, 99/17 y el Manual de Redeterminación de Precios aprobado
por Resolución CAF nº 41/18” ($6.541.065,49.-).

