
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
PODER JUDICIAL DE LAMW'NACIÓN

ADMINISTRACiÓN GENERAL

RESOLUCIÓN N° '2c~ /11 EXPEDIENTE N° 14-04076/11

Buenos Aires, ti de ~e de 2011.

Vista la necesidad de contratar los
trabajos - con inclusión de materiales y mano de obra - de demolición
de estructura de hormigón, en el edificio sede del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Neuquén, sito en Belgrano 110, esq. Hipólito
Yrigoyen, Pcia. de Neuquén, y
CONSIDERANDO:

Que de 2 a 89 la Dirección General de
Infraestructura Judicial intervino adjuntando especificaciones
técnicas, plano, solicitud de coti zaciones, presupuestos, Acta de
Aperturas de las ofertas y la pertinente autorización de Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca.
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Que a fojas 92 esta Administración
General remitió los actuados a la Dirección General de Administración
Financiera para la prosecución del trámite.

Que a fojas 102 el Organismo Técnico
citado precedentemente tomó nueva intervención indicando plazo de
ejecución, costo estimado; y anexó especificaciones técnicas y plano
definitivo. (Confr. de fojas 99 a 101).

Que de fojas 103 a 111 luce el Pliego
de Bases y Condiciones que regirá la presente contratación, cuyo
valor asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
VEINTICINCO CENTAVOS ($ 456,25).

Que a fojas 116 se verificó la
afectación contable provisional correspondiente.

Que a fOjaS'~~ intervino la Secretaría
de Asuntos Jurídicos de esta Administración General.

Que a los fines dispuestos en el Art.
41, 2do. párrafo del reglamento Gral. y la resolución C.A.F 4/11 el
Sr. Presidente de la Comisión de Administración y Financiera del
Consej o de la Magistratura se expidió a fojas j:¿5/l~.

Por ello y en ejercicio de las
atribuciones conferidas por el Artículo 18, Incisos b) e i) de la Ley



N° 24.937 Y las Resoluciones N° 97/07 y 470/10 del Consejo de la
Magistratura,

EL ADMINISTRADOR GENERAL DEL
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN

RESUELVE:

1 0) Autorizar a la Dirección General
de Administración Financiera a convocar a Licitación Pública "In

término de dos
en el órgano
antelación de

Situ", a fin de contratar los trabajos - con inclusión de materiales
y mano de obra - de demolición de estructura de hormigón, en el
edificio sede del Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén,
sito en Belgrano 110, esq. Hipólito Yrigoyen, Pcia. de Neuquén,
encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por el Art. 40, del
Manual de Compras vigente, aprobado por Resolución N° 191/08
(modificada por Resolución N° 167/10) del Consejo de la Magistratura,
y en concordancia con las disposiciones del Reglamento de
Contrataciones aprobado por el Decreto N° 5720/72, ordenamiento
incorporado a la normativa propia del Poder Judicial de la Nación por
la Resolución C.S.J.N. N° 1562/00.

2°) Disponer la publicación por el
(2) días hábiles en el Boletín Oficial de la Nación y

análogo de la Provincia de Neuquén, con la debida
cuatro (4) días hábiles, como así también, la

publicación por el término de un (1) día en un diario de amplia
circulación a nivel nacional y en un diario de la provincia citada, y
en el sitio (página Web) de este Poder Judicial.

3°) Aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones obrante de fojas 103 a 111.

Afectar el gasto resultante
estimado en la suma de PESOS NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS
($912.500), conforme la imputación contable provisional de fojas
116.

5 0) Regístrese. Hágase saber a la
Dirección General de Infraestructura Judicial, a la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca y por su conducto al Juzgado involucrado
y a la Habilitación e Intendencia de la Juris 'cción. Fecho, gírese a
la Dirección
del trámite.
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