Comisión de Administración y Financiera

ORDEN DEL DÍA –RReunión del día 12 de agosto de 2022
Horario: 10:30 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.
ZONAS Y FUEROS MAPA JUDICIAL
5°) Expediente AAD n° 34/21 Designación de Consejeras/os a zonas
y fueros del mapa judicial.
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
6°) Expediente n° 13-02085/22 “Tomar conocimiento y no formular
observaciones a la composición y al monto de las erogaciones
del anteproyecto de presupuesto para el año 2023 del Poder
Judicial de la Nación por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA
Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA
Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($262.151.497.397,00.)”.
LICITACIÓN – PLIEGO
7°) Expediente n° 13-08648/21 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones convocar a Licitación Pública, a fin de
contratar el servicio de limpieza de vidrios en altura y al
vacío como así también el servicio de mantenimiento de espacios
verdes y poda de árboles, de los edificios dependientes de la
Cámara Federal de Apelaciones de San Martín” ($90.548.010,01.).
8°) Expediente n° 15-11295/21 “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 de red de
distribución eléctrica para dos edificios, como así también
electrónica de comunicaciones, para diversos edificios del
Poder Judicial de la Nación” ($238.896.750.-).
9°) Expediente n° 13-08980/21 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones a convocar a una Licitación Pública, a fin de
contratar el servicio de limpieza en los edificios dependientes
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional, a partir del 1° de marzo de 2023, por el término

de doce (12) meses, y aprobar el pliego de bases y condiciones
particulares obrante a fojas 68/89” ($95.325.593,16.-).
10°) Expediente n° 13-08979/21 “Autorizar a la Subdirección de
Contrataciones a convocar a una Licitación Pública, a fin de
contratar el servicio de limpieza, interior y exterior de
espacios comunes en los edificios dependientes de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, a partir
del 1° de marzo de 2023, por el término de doce (12) meses, y
aprobar el pliego de bases y condiciones particulares obrante
a fojas 84/109” ($53.019.638,76.-).
LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN
11°) Expediente n° 17-13011/21 “Aprobar la Licitación Pública n°
288/22, a los efectos de contratar la renovación de licencias
“Concentrador VPN-Firewall” - CheckPoint con su respectivo
servicio de mantenimiento por el plazo de treinta y seis (36)
meses, a partir del 1° de noviembre de 2022 o la efectiva
recepción definitiva de los bienes, si esta fuera posterior,
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° 2 “NOVARED SA” –menor precio y
primera en orden de mérito- el renglón 1 –ítems 1.1 y 1.2”
($39.559.377.-).
12°) Expediente n° 15-12790/21 “Aprobar la Licitación Pública n°
289/22 a efectos de contratar la provisión e instalación de
una solución de ampliación al cluster e hiperconvergencia
existente en el Centro de Datos del Poder Judicial de la Nación
y adjudicar por oferta más conveniente a la oferta n° 2
“DATASTAR ARGENTINA SA” –menor precio y primera en orden de
mérito- el Renglón 1 –ítems 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4-; de acuerdo
a
su
documentación
de
fojas
265/467,
477
y
479”
($222.523.058,00.-).
PRÓRROGA
13°)
Expediente 13-00906/22 “Revocar la Resolución AG n° 2172/22;
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 en los edificios
dependientes de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martin,
en los mismos términos y condiciones pactados en la Orden de
Compra n° 204/21 a favor de la firma “REX ARGETINA SA”
($4.236.720,00).
LICITACIONES – DEJAR SIN EFECTO Y FRACASO
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14°)

Expediente n° 14-16766/19 “Desestimar las ofertas n° 1 "CA
GROUP SA" y n° 2 "BP INSTALACIONES SA" por precio no equitativo
y declarar fracasada la Licitación Pública n° 117/22 (Obra
Pública)” ($54.933.624,00.-).
15°)
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; excluir del procedimiento de selección a la firma
“PAPELERA PERGAMINO SA” y a la firma “FORMATO SA”, esta última
con la perdida de garantía; y, declarar fracasada la Licitación
Publica n° 15/22” ($69.531.642,60.-).
REDETERMINACIÓN
16°)
Expediente n° 10-08375/22 “Designar en la Comisión de
Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de
Redeterminación de Precios, como representantes del área
legal, al agente Dr. Pablo Santiago Pene, como miembro
suplente, y, de igual modo, por parte de la Dirección General
de Infraestructura Judicial, al Arq. Guillermo Daniel Charles
Mengeón, de conformidad con lo establecido en la Resolución CM
n° 729/16”.
CONVENIO
17°) Expediente AAD n° 82/22 “Convenio entre el Consejo de la
Magistratura y la Fundación Anne Frak Stichting”.

