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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 6 de julio 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 – ADJUDICACIÓN   

5°) Expediente n° 13-05233/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

16/22 in situ, a los efectos 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, con derecho a prorroga durante el 

plazo de hasta seis (6) meses, y adjudicar, por oferta más 

conveniente, a la oferta n° 4 “DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL” 

–menor precio admisible y primera en orden de mérito- los 

renglones 1 –costo mensual $471.026-, 2 –costo mensual 

$571.026-, y 3 –costo mensual $281.026-” ($15.876.936,00.-).  

6°) Expediente n° 13-05765/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

15/22, a efectos de contratar la provisión de papel ‘tamaño 

oficio´ y ‘tamaño A4´ de 80grs/m2 para fotocopiadoras e 

impresoras con destino a Tribunales y Organismos del poder 

Judicial de la Nación con asiento en CABA, La Plata, San Martín 

y adjudicar por oferta conveniente a la oferta n° 2 “FORMATO 

SA” –única oferta- los renglones 1 a 29 –haciendo uso de la 

vía de excepción conforme artículo 6° de las cláusulas 

particulares del Pliego de Bases y Condiciones” 

($69.531.642,60.-).  

PRÓRROGA 

7°) Expediente n° 13-00920/22 “Autorizar la prórroga del servicio 

de limpieza en los edificios dependientes de la Excma. Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a partir 

del mes de septiembre de 2022 por seis (6) meses en mismos 

términos y condiciones pactados en la OC n° 223/21 a favor de 

“DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL” ($10.230.000,00.-).  

REDETERMINACIÓN 

8°) Expediente n° 13-02131/22 “Aprobar la Adecuación Provisoria de 

Precios n° 1 de la obra "Renovación de Fachadas y trabajos 



complementarios en el edificio sede de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Tucumán, calle Las Piedras n° 418, esquina 

Congreso y Pasaje 2 de abril, San Miguel de Tucumán", fijándose 

el porcentaje de adecuación provisoria en el trece con diez 

por ciento (13,10%) aplicable al monto contractual pendiente 

de ejecución al 1° de enero de 2022” ($23.538.305,31.-).  


