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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
, 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

PUBLICACIÓN EN SITIO WEB 

Resolución D.G.A.F. N°  827/20 	Expediente N' 13-07377/19 

LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES 

COMUNICA LA FECHA DE APERTURA DE LA CONTRATACIÓN DESCENTRALIZADA N°  

442/20, ENCUADRANDO DICHO PROCEDIMIENTO EN LO PREVISTO EN EL 

ARTÍCULO 199 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES APROBADO POR 

RESOLUCIÓN N°  254/15 DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (Y SUS 

MODIFICATORIAS) Y LAS RESOLUCIONES A.G. N°  10/16, 77/18 (Y SUS 

MODIFICATORIAS). 

OBJETO: -REPARACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA DE 

EXTRACCIÓN INSTALADO EN EL LABORATORIO ANALÍTICO PERICIAL DE LA CÁMARA 

FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO". 

CONSULTA/DESCARGA DE PLIEGO:  

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO, SITA EN BV. OROÑO 940, 

CIUDAD DE ROSARIO, PCIA DE SANTA FE, DE LUNES A VIERNES DE 7:30 A 

13:30 HS. 

PÁGINA WEB: www.pjn.gov.ar  

LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS:  CÁMARA FEDERAL DE 

APELACIONES DE ROSARIO, SITA EN BV. ORONO 940, CIUDAD DE ROSARIO, 

PCIA. DE SANTA FE, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 9:00 HORAS. 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

Dra. VERÓNI 	SE 

PROSE CFtE TARI 
DEPARTAMENTO CO"RAS' 
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'\ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
1 PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

ANEXO 1 

Anexo C 

PLANILLA DE COTIZACIÓN PARA TRÁMITES DESCENTRALIZADOS 

Procedimiento N' / 

Tribunal u dependencia judicial: 

Nombre o razón , 
social 	í

r 

UIT 
iibrt—Iairo7"-----1  
Teléfono 
correo 

i electrónico- 

TOTAL-  - 

FIRMA: 
ACLARACIÓN: 
FECHA: 



t 



ura de ofertas 

Otoño 940. Cudad de Rosario Pea. de Santa Fe 

Acto de a 
Pecha 

Horario 

:.Lugar 

Presentación de las ofertas II  
—Lucar 

	 Cámara Federal de Apelaciones de Rosario 
Plazo 

1 

...I, CONSEJO DE LA MAGISTRA1URA 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

ANEXO N°  3 

PUEGO DE BASES Y CONDICIONES 

CLÁUSULAS PARTICULARES 
Contrataciones descentraliza0s art 199 RCCM 

OBJETO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMPANA DE EXTR-A-CCiON EN LABORATORIÓ—
ANALÍTICO PERICIAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO. 

ARTÍCULO 1°.- OBJETO DEL CONTRATO. 
La presente contratación tiene por objeto contratar la reparación y ei mantenimiento de la 
Campana de extracción Thorbell, instalada en el Labor-atole; Analitico Periciai de a 
Cámara Feceral de Apelaciones de Rosario cuyas especrficapones son detalladas a 
continuación: 

Campana de extracción especial 110x058x147.  
- Modelo CA-0115-C116-E. 
- 	Equipo N 00001080 
- 	Sane N' 000557-001. 
- 	Observaciones: controlador campanintensiva SO-! LCD 3 5 

La contratación deberá contemplar 
Provisión e instalación de un protector de alimentación para la menclorada 
campana, el cual monitoree continua y automáticamente el estado de la linea y la 
desconectr cuando ésta se encuentre fuera del rango de tensión admisible (-153V 
r .228 VI. 
Actualización de software de control Thorbell a última vers.on dispc.n be y 
compatible, instalación puesta en marcha y capacitación a persona: de laboratorio. 

ARTÍCULO 2°.- PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN Y 
DURACIÓN DEL CONTRATO. 
El plazo de ejecución será a partirtel perfeccionamento de contrato y por La pino de 
cuarenta y cinco (45) ¿las háto:les. 
Los días y horarios sérán previamente convenidos con quien ejerza la supervisión. 
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Dentro del término contractual, el contratista deberá contemplar, a ios fines del 
curnplinterao en tiempo de sus obligaciones, las restricciones que pudieran generarse 
corno consecuencia del funcionamiento de las dependencias judiciales y tareas propias de 
la administración de justicia. 
El incumplimiento de estos plazos dará lugar a las penalidades que correspondieren. de 
acuerdo con lo previsto en el presente pliego y demás normativa aplicable. 

ARTICULO 3°.- VISITA A LOS EDIFICIOS. 
Es oblgaloria la visita a los edificios-  SI-r NO, 
Si bien no es obligatoria, los oferentes podrán realizar una v[sita para verificar os 
requerimientos técnicos de la campana. La misma deberá coordinarse con la Lic. Maria 
Noel Vera. te}, 0341-658-0202, 

ARTÍCULO 4°  CONSULTAS TÉCNICAS PREVIAS A LA OFERTA 
Ante cualquier tipo de duda;  error u omisión, el oferente podrá evacuar las consultas en 
tormo escrita ante el organismo contratante en, 

a) Lugar, Direccion Cenará.; Ce Tecnologia, Libertad 731,8 piso CASA. 
o) °lazo. hasta cinco (5) días hábiles anteriores a la apertura de ofertas. 
o) Olas y horarios lunes a viernes de 7:30 Hs. a 13:30 Hs. 

De corresponder, las consultas serán incluidas en una ,circular aclaratoria, que pasará a 
integrar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 5°.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 
La presentación de la dora signif:cara de parte del oferente el pleno conocimiento y 
acepta clon de las normas y clausu'as que rijan el presente procedimiento de selecc:on, por 
lo que no será necesara la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta. La 
oferta deberá cumplir con lo establecido en el presente pliego. La oferta es por renglón 
entero, por todos O por alguno de ellos, salvo que en la planilla de cotización se permita 
alguna forma distinta. 

ARTÍCULO 50.- CONDICIONES.GENERALES DE LA OFERTA Y DEL 
OFERENTE. 
Las ofertas se ajustarán a lo siguiente - 

1 Serán redactadas en idioma naclonal. Deberán encontrarse foliadas en todas sus fojas 
de manera correlativa, en dos (2) copias_ Los sables de las propuestas se presentarán 
perfectamente cerrados e indicarán en su cubierta la contratación a que corresponden, el 
dia y :a hora de la fecha de apertura de ofertas y el nombre o razón social del oferente. 

2 Las o:opuestas cebaran estar  firmadas en todas sus forjas por el oferente o su 
representante cual autorizaeo Las enmiendas y raspaduras en partes esenclales de las 
propuestas deberán ser debidamente salvadas por el oferente o su representante legal 
autorizado. 

3. Las ofertas deberán contener: 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

a) Las constancias de la documentación, recuerida en el presente Pliego de Bases y 
Condiciones 

b) Documentación que acredite la representación de quien firme la oferta. 
c) La constancia de constitución de la garantía de oferta. en caso que fuese exigible, 
d) La declaración jurada de habilidad para contratar con el Consejo de la Magistratura 

del Poder Judicial de la Nación, según el Anexo E del presente Pliego. 

ARTICULO 7`.- CONDICIONES DE LA OFERTA ECONÓMICA. 
El oferente deberá completar la planilla de cotización que forma parte del respectivo pliego. 
La cotización deberá presentarse de acuerdo con lo previsto en las especificaciones 
técnicas y completarse con cada' tino de los datos solicitados, haciendo constar el precio 
unitario y total, cierto, en letras y números. 
La moneda de cotización es en PESOS. 
Después de haber cotizado oor renglón. el oferente podrá efectuar un descuento en el 
precio por el total de los renglones, sobre la base de su adjudicación integra. o por grupos 
de renglones. 

ARTICULO .8°.- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA. 
Las ofertas deberán ser mantenidas por el término de sesenta (60) días corridos a contar 
desde la fecha de apertura de las propuestas. 
El mantenimiento de la oferta se renovará automática mente por igual plazo. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 83 del Reglamento aprobado por la Resolución CM 254115. 

ARTÍCULO 9°.- GARANTÍAS. 
Los oferentes o los acWcficalarioS deberán constituir las siguientes clases de garantías. 
1.- De mantenimiento de la oferta: cinco por ciento (5%) del monto total de la oferta En el 
caso de cotizar con descuentos, la garantia se calculará sobre el mayor monto propuesto 
2 - De cumplimiento del contrato Los oferentes adjudicados, deberán presentar una 
garantia equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrate: 
Las garantías, si fuesen menores a pesos sesenta mil ($60_000) —o su equivalente a quince 
(15) módulos- podrán constituirse en PAGARÉ o en cualquiera de las formas previstas en 
el articulo 127 del Reglamento aprobado per la Resolución CM N' 254;15 y deberán 
integrarse a entera satisfacción del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación. 
3.- Quedan exceptuados a la obligación en la presentación de garantias. aquellos que se 
encuentren incitiidos en el articulo 129 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N' 
254/15: yen particular 

a) En las adquisiciones de publicaciones periódicas, 
b) Contrataciones que tengan por objeto la locación de obra intelectual a titulo 

personal; 
c) Cuando se cumpla la prestación contractual dentro del plazo de integración de la 

garantia de cumplimiento de contrato. En estos casos, el plazo para la integración 
se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los elementos asi 
rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin previamente 
integrar la garantia que corresponda. La excepción no procederá en caso de 
rechazo o cuando se trate de la prestación de un bien o servicio que según el allego 
de bases y condiciones particu'ares se prevea la garantia del trabajo contratado, 

d) Cuando el monto de la garantía no fuere superior a PESOS VEINTE MIL (520.000) 
o su equivalente artiNCO (5) módulos, 
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e) En las contrataciones directas reguladas en el Reglamento aprobado por la 
Resolución CM N' 254 cuando se efectúen por el trámite simplificado: 

f ) 

	

	En las contrataciones directas encuadradas en los artículos 30, 31,32, 33, 34y 35 
del Reglamento aprobado por la Resolución CM N' 254/15. 

y) Cuando el oferente sea una jurisdicción o entidad perteneciente al Sector Público 
Nacional en los términos del artículo 8' de la Ley n°24.156 y sus modificaciones o 
un organismo provincial, municipal o del Gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

Las garantías deben constituirse en todos los casos a favor del ^PODER JUDICIAL DE LA 
NACION — SARMIENTO N' 877, 6 PISO, C.A.B.A.1)  sin vencimiento. En el caso ce optar 
por una póliza de caución, deberá estar debidamente certificada por escribano público. 
Las garantías se devolverán de conformidad con lo establecido en 21 articulo 130 del 
Reglamento aprobado por la Resolución CM N°254/15. 

ARTÍCULO 10°.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS 
OFERTAS. 
Previo a la evaluación económica de las ofertas, la Dependencia analizará la información 
aportada por los oferentes a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones de 
cada renglón y las cláusulas del presente pliego con el propósito de considerar la 
admisibilidad de las ofertas. 
Serán desestimadas aquellas ofertas que se encuentren comprendidas entre las causales 
deaiiilabas en el articulo 103 del Reglamento aprobado por la Resolución CM N°254/15. 
Cuando proceda, la dependencia correspondiente intimará al oferente a subsanar los, 
errores u omisiones (A.rt 104, Resolución CM N' 254/15) dentro del término de cuico (sr 
ellas hábiles. La no subsanación dentro del plazo establecido podrá acarrear la 
desestimación de la oferta. 
De las empresas consideradas admisibles y convenientes, la dependencia confeccionará 
el cuadro comparativo de precios, se determinará el orden de mérito teniendo en cuenta el 
preció, la calidad y la Idoneidad del oferente. 
Asimismo, se aplicará la Resolución General 4164 E/2017, de la AFIP, así como también 
las leyes de Compra a MIPYME y Compre Trabajo Argentino (arts 112 del Reglamento 
aprobado por la Resoiución CM N' 254/15 y 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones 
Anexo 11 de la Resolución CM N°254/151 en los casos que corresponda. 

ARTiCULO 11°.- ADJUDICACIÓN. 
Se adjudicara por renglón entero, por todos o por alguno de ellos, salvo que en la planilla 
de cotización se permita alguna forma distinta. 
La adjudicación será notificada a todos los oferentes dentro de los tres (3) días hábiles a 
contarse desde el dictado del acto respectivo por documento suscripto. 

ARTÍCULO 12°.- SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN. 
La supervisión de la prestación estará a cargo de: 

a) Nombre y apellido del funcionario/a. Sr. Hernán Rondinella 
de la Dirección General de Tecnologia 

o) Organismo: Dirección General de Tecnología. 
Dicha persona verificara el cumplimieMo por parte del contratista 
con las especificaciones técnica.  
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Los dios y Merar:os durante los cuales podrán realizarse las lateas serán convenidos con 
in supervisión no pudiendo el contratista comenzar tarea alguna sin la previa auto-izar:ion 
de la misma. 
Los gastos necesarias para la concreción de todas las pruebas serán por cuenta del 
contratista quien también deberá facilitar todos tos instrumentos necesarios ;para vertf,car 
su resultado 
Ante la presencia de pualquiei elemento nue resultare defectuoso és:e será removido. 
reemplazado y ensayado par el Contratista, sin cargo a;guno 
En su caso, se efectuarán las inspecciones de los trabajos de acuerdo con la Ley de 
Higiene y Seguridad en el Trabaja 

ARTICULO 13°.- LUGAR DE ENTREGA. 
La previsión se entregará en el Laboratorio 	Pencial de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Rasarlo 

- ARTÍCULO 14°.- RESPONSABILIDADES. 
El Poder Judicial de la Nación no se responsabiliza por el riesgo que Puedan generar los 
servicics prestados pio-  el contratista, ni ncr ninnunn reciarnaclor le eicriros en vinud dr 
éstos, siendo el contratista en todos los casos el único responsable. 
El contratista de los trabajas es el único responsable por pérdidas, averías, roturas o 
SUSVaCCiOrle5 que, por cualquier circunstancia (imputables o no a su personal), se 
produzcan en ias tareas contratadas en la zcna ce los fiahajes. Con los materiales 
acopiados y por la vigilancia que se requiera. 
Asimismo será responsable: 

1. 	R-evio a, inicio de las tareas realizar los siguientes recuerirrie.ntos. 
• Contrato Ce afiliación a Aseguradora se riesgo de trabajo lA.SM. con 

certificación de firmas y personeria de quienes suscriban la misma y la Contratista. 
• Nómina de personal asegurarlo a la ART 
• Plan de Seguridad aprobado por la Agit- 
• Constancia de inicio de obra ante la 

A los fines prescriptcs por la Ley de Riesgos del Trabajo N't  24 557, la empresa contratista 
—yra sus eventuales subcontratistas- deberán acreditar por n-tedie fehaciente (vo 
certificación er-tendida por la compa:áia aseguradora o cenia autenticada del contrato Ce 
afiliación y sus anexos) que el personal empleado en la ejecución de ;as tareas vio servicios 
contratados se encuentra amparado en el Contrato de Seguro Obligatorio celebrado con la 
'Aseguradora cc Riesgos de Trabajo" de su elección. Complementanamente. la  erro:esa 
contratista deberá comunicar a la "Supervisión', con carac:er de "Declaración jurada-, la 
nómina del personal empleado en el cumplimiento de la encomienda (con indicación del 
nombre y aciel:ido y ries y número de documento de tdentidady declaración cue deberá 
mantenerse actualizada teniendo en cuenta les altas y las bajas cue pudieran 1J:00.n:irse 
durante el transcurso de ejecución del contrato. 
Rara el caso de contratistas o subcontratistas que revistan en la categoria de autónomos, 
deberá otorgarse un seguro de acd:dentes personales que ítáciuya, como minino, la 
muode, incapacidad total permanente, incapacidad pac'a' permanente. riesgos ,n-ttriere 
será por una suma mínima por persona asegurada. igual al monto indernnizalorio que ia 
Ley de Riesgos de trabajo fija para muele del trabajador. La póliza deberá ser presentada 
dentmi de los dos (2) dias de recibido :a notificación de la adjudicación. y se consignará 
como parte asecurade extusivamente. a! Poder Judicial de la Nació^ — Dirección General 
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de Adinwiistracion Financiera, Sarmiento 877, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de procedera la rescisión del contrato. 
Dejase expresamente establecido que su vigencia deberá extenderse nasta la extinción de 
la totalidad do las coligaciones contiactualmente asumidas. Deberá dejarse constancia, 
astin'snio, que la Aseguradora no ejercerá acciones de repetición contra el Poder Juclotal 
de la Nacen en su calidad de comitente, que tengan corno causa siniestros amparados e 
indeinnizables mediante este contrato de seguro 
Todas las ;m'izas y sus ,e.specuvos endoses deberán ser presentadas en erío:nal y tener 
.as cucas certificadas por Esecoano Publico Asimismo. ei Contratista eebera arcedilar 
paco tener de las eobeluras con la presentación del recto oficret otorgado por la nasoect,va 
COMZW;112. de Seguros, er, el suoues:o que el Contratista —en su calidad de ¡amador de, 
seguro,- pacte con la compañia aseguradora un plan de pagos para la caneelae,On de las 
pumas. corresponderá que acredite la realización de los respetivos pagos, con los recibos 
oficia -es que otorgue e' asegurador a medida que se produzcan los respectivos 
vencimientos. 

2 Por perjuicios. desapariciones, robos, hurtos o daños intencionales yio 
accidentales que por causas imputables al adjudicatario ylo a su personal pudiera 
sufrir e ,  personal oel Poder Judicial, tercetos o bienes como consecuencia de los 
trabajos derivados del cumplimiento del contrate. 

A estos efectos extremará los recaudes para prevenir siniestros capaces de producir 
lesiones a personas, tanto se trate Ce personal cel Poder Judicial de la Nación, de zarceras 
personas o a blenes muebles e inmuebles de acuel o de terceros. 
Probada la celoacilicad el adjudleataio debe responder per lo desaparecido o dañado e 
bien reintegrar el impone que al efecto determine la autoridad judicial 

3 Por el pago originado en el empleo de su personal: 
Estarán a cargo del contratista todas las erogaciones originadas por el empleo de 
su personal, tales corno jornales, aportes jubratorios, licencias, indemnizaciones, 
beneficios sociales. nesgos del trabajo y otras expensas que surjan de las 
disposiciones legales, convenios colectivos o indlviduaies vigentes o a convenirse 
en el futuro, 

El cumplimento de la normativa y los lequsitos antes referidos es condición t'eludible para 
el inicio de la ejeclicion de las tareas ve sennces previstos en el objeto del contrato y su 
incumplimiento compmbado --en cualquier tramo del plazo contractual- podrá constituir 
causal de resc sion por culpa del contratista, en los términos previstos en el artrarlo 152 
del 'Reglamento de Conlrelaohnnes del Consejo de la lJlag'stratula del Poder jud•cial de la 
Nacon -apr3Da.13 por Resolución CM r 254!15-, previa intimacion fehaciente pata que 
cese en su .ncumplimiento En el plazo de CINCO (5) dios hábiles computados desde la 
n'u:y:eco-, de la recepción. 
Se geia expresamente establecido que el Poder Judicia, de la Nación no tendrá ningún tipo 
o forma de relacicn de dependencia con el personal que el oferente pontiale para la 
prestación del serv'cio objeto ce la contratación. 
De suscitarse huelgas, conflictos parciales, totales o cualquier otra situación con el 
personal cíe la empresa' contratista. sera obligación de ésta procurar una solución en un 
plazo no mayor de 46 horas a partir del momento en que la autoridad jucicial labre un acta 
para documentar la situación dada. 

ARTÍCULO 15°.- RECEPCIÓN. 
A los fines de la re.ceocion provisoria y delpfliva será aplicable b dispuesto en el presente 
&dna() y en los anculcs 137 14,8'3 1.39 del ''Redlarriento de Contrataciones del Consejo 
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\ CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

ooryi"--2/. 

de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación" aprobado por la Resolución C. M N' 
254/15. 

15.1 Recepción Provisoria 
Se procederá a otorgar la recepción provisoria, la que tendrá carácter provisional, 
quedando sujeta a la recepción definitiva. La misma se otorgará contra remito por el 
funcionario autorizado por la dependencia en la que se efectúe el servicio, y se deberá 
indicar fa fecha, firma y sello aclaratorio. 

15.2 Recepción definitiva 
La recepción definitiva se otorgará en una única vez a los cinco (5) días hábiles La 
definitiva será otorgada mediante documento suscripto por Quien ejerza la supervisión, una 
vez verificado el cumplimiento de los trabajos. nc  pudiendo exceder el plazo previsto 
precedentemente, y en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el articuic 139 del 
"Reglamento de Contrataciones del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Nación", aprobado por la Resolución C. M. N°254/15 que forman parte del Pliego de Base 
y Condiciones que rige la presente contratación. 
Se deberá indicar la fecha. firma y sello aclaratorio 

ARTÍCULO 16".- FACTURACIÓN Y PAGO. 
Las facturas se presentarán de lunes a viernes, en la Cámara Federal de Apelaciones de 
Rosario, de 7.30 hs. a 13:30 hs., debiendo adjuntarse a ellas la conformidad de la recepción 
definitiva. 
El pago se realizará en un única Vez, y se hará una vez que la provisión/objeto se haya 
prestado de conformidad, a los cinco (5) dias hábiles de presentada la factura, de acuerdo 
con lo previsto, en el articulo 141 del 'Reglamento de Contrataciones del Consejo de la 
Magistratura del Poder Judicial de la Nación-. aprobado por la Resolución C M N°254115, 
El término fijado se interrumpirá si existieran observaciones u omisiones en la 
documentación a presentar por parte del contratista 
Se aceptarán facturaciones parciales. siempre que el plazo para el cumplimiento de la 
prestación y duración del contrato sea igual o mayor a sesenta (60) días hábiles. 

ARTICULO 17".- PENALIDADES. 
Sin perjuicio de lo establecido en las Especificaciones Técnicas, ante incumplimientos en 
el desarrollo del procedimiento de selección o en la ejecución del contrato, los contratistas 
serán oasibles de las penalidades establecidas en los articules 145 a 152 del Reglamento 
aprobado por la Resolución CM N°254/15. 

ARTICULO 19°..- CONOCIMIENTO DE REGLAMENTACIONES. 
Por ei sólo hecho de presentarse a este procedimiento de contratación el contrat!sta 
declara que conoce y dará estridto cumplimiento a las normativas nacionales, provinciales 
y municipales vigentes que regulen la materia, como asimismo los correspondientes a 
Servicios Públicos nacionales, provinciales o privados, se encuentren o no referidos en el 
pliego ya todo otro reglamento técnico que sea de aplicación. 

ARTÍCULO 19°.- GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN. 
La garantia de la prestación tendrá un plazo será minimo de doce (12) meses, salvo que 
en las especificaciones técnicas se establezca uno mayor, contado a partir de la fecha de 
la recepción definitiva Vencido este plazo se devolverá la garantía de cumplimiento de 
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contrato, según lo establecido en el articulo 130 del Reglamento aprobado por la 
Resolución CM N' 254115. 
La conformidad definitiva no libera al co-contratante de las responsabilidades emergentes 
de los vicios ocultos según lo establecido en el articulo 140 del Reglamento aprobado por 
la Resolución CM N 25z115, 

ARTÍCULO 20°.- RÉGIMEN LEGAL APLICABLE 
Las cuestiones no expresamente tratadas en las cláusulas particulares que anteceden, se 
redirán per las disposiciones contenidas en el 'Reglamento de Contrataciones del Consejo 
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación' -aprobado por Resolución C.M. 
254:15 y normativa complementaria. 

; Los reglamentos citados podrán ser visualizados, descargados e impresos desde.  el-  sitio 
• web del Poder Judicial de la Nación. 



Dice Nacional y as asc  
ormar la voluntad sLi 

Ns.  CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

PODERJUDICIAL DE. LA NACIÓN 
ADMINiSTRACIÓN CENIERAL 

ANEXO 8 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA DE LA NACION 

Nombre Apel.id0 o Razón Scrival 	  

7.21-rla cue it.—schbe ca;tf itiratteno M'e no se encuentra incurso en ningunas de Fas cause es da 	dan 
; pala centranair estab nc das er. el arliculo 78 del Reglamento ce Contrataciones de. Co -se;o ce la 
: Magisliatura del Pocer Judicial de la Nación corchado por la Resolución CM N" 254115 

i ARTICULO 78. PERSONAS NO HABIL TADAS, No podren ccntrefe-  ces e' CONEEJO DE LA 
7.1.A.i5iSTRATLIPA CE: PODER JLID•C AL DE Le NACIÓN: 

Las eersosas ncranas o juridicas sanciónacas Ctlin SusoensiolI D ishabritscion pa. 	OFICINA 
I NACIONAL DE CONTRATACIONES, 

2 	Las ne -sonas humanas o juildicas con sanciones vigentes en al club te del PODER 1u!CAL DE 

2. 	LOS rag:Strados, 7.1.,›nc;Dnanos v empleados piumiccs de Sector P 
jurídicas en las cuales aquellos tuvieran °estimación suficiente para 
conform'oad con la establecido por la Ley ric  25.188 de Ética Pública, 

LOS orocesaces s condenados pa" deiii,os de esa bucean Coi 

Los cJ-ide-iaccs no" Celacs dcioscs por LO plazo gua! al /feble de la °encera, 

Los faliidos, concursados o interdictos, ¡n'entras no sean rehathIcados. 

Las perseras oLe se encontraran procesadas :sur deiPes contra a Ata- 	elon Punlica Naco'  
CiUDS enticaces del remo' eólirt co raciona., o-mnncia. y rriun e pal o pcntra a fe rhitfinsa e reir 
son cacos ro-  la Convencion ntererherieara schtra la Ocumprion as' nonio as cersomas 
nuegi ames Se 'encuentren en dlOheS sn,Laehe nes, 

E. 	Las personas humanes o juldicas que no hubieran ce 
forales: 

Las nerscres - .imanes o t..1 ticas etne no hubieren cLimpf 
das per el eitimo párrafo cel Ptt:C4110 8 de 'a ley 2.4 1E5, 

13 	Los emplecoores incluidos en el Regisdo Público de 
REPSAL1 durante el temoo ove permanezcan en e' mismo , 

ulula con sus ohlicac orles tribLfarias y 

co 	cerfrice bcommis con as e/ çerc as  

Empleadores con Sanciones Laborales  

FECHA 

FIRMA 

ACLARAD1Ch. 

on/i/ 



NOTA ACLARATORIA A LAS CLAUSULAS PARTICULARES 

VALOR DEL MÓDULO. 
Que er; virtud de lo dispuesto mediante resolución CM. 	163120 de fecha 16 ce 

Julio de 2f.t20, se lleva a doblico conocimiento cue se modificó el articulo 18° del 
Ftealarrienfo de C,00natationes del Conseto de la Magistratura enrcbado por Res. 
CM N' 25‘415, modificada por Res. N° 31617, elevando y fijando el valor cel 
MODULO en PESOS ONCE MIL OCHOCIENTOS ($1.800.-) como unidad de 
referencia a los fines reglamentarios. 
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