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 ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 8 de julio de 2021 

Horario: 10 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 - PLIEGO 

5°) Expediente n° 14-07619/20 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones para contratar los trabajos  -con 

inclusión de materiales y mano de obra- de adecuación 

de la instalación cloacal, cambio de cañería troncal 

bajo la playa de estacionamiento, en el edificio sito 

en la Calle Comodoro Py n° 2002 de CABA, sede la Cámara 

de Casación Penal”. ($28.060.236,00) 

6°) Expediente n° 14-10860/20 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones para contratar los trabajos públicos de 

remodelación de la instalación eléctrica en el edificio 

sito en Mitre n° 62 de la ciudad de Bahía Blanca, 

provincia de Buenos Aires, sede la Cámara Federal de 

Apelaciones de Bahía Blanca”. ($18.923.519,00) 

7°) Expediente n° 17-02138/21 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar la renovación de 

licencias ‘Analizador de correo SMTP y AntiSpam” –EDSI 

TREND, con su respectivo servicio de mantenimiento por 

el plazo de 36 meses con destino a la Dirección General 

de Seguridad Informática del Poder Judicial de la 

Nación” ($39.175.828,56.-).  

RATIFICACIÓN Y DEJAR SIN EFECTO 

8°) Expediente n° 15-10883/19 “Ratificar la Circular n° 1, 

en los términos del art. 19°, inc. a), de la Ley n° 

19.549 de Procedimientos Administrativos; Dejar Sin 

Efecto la Licitación Pública n° 30/21 a efectos de 

contratar la provisión de servidores y hardware para el 

SGJ – LEX100 conforme artículo 143° del Reglamento de 

Contrataciones aprobado por Resolución CM n° 254/15”. 

($106.821.471,51.-). 

CONVENIO 



9°) Expediente n° 10-36479/08 “Córdoba Necesidad de Espacio 

Físico Municipalidad de la Ciudad de San Francisco sobre 

donación terreno para el Juzgado Federal de Primera 

Instancia de San Francisco, provincia de Córdoba”. 

REDETERMINACIÓN 

10°) Actuaciones n° 10-09911/16 “Aprobar la propuesta 

formulada por la Secretaría de Asuntos Jurídicos como 

representante de ese cuerpo a la Dra. Massad –

Prosecretaria Jefe contratada- para formar parte de la 

Comisión de Redeterminación de Precios conforme 

artículo 2° de la Resolución CAF n° 74/17”.  

BONIFICACIÓN POR TÍTULO 

11°) Expediente n° 16-01073/21 “Hacer lugar a la solicitud 

de reconocimiento de la bonificación adicional por el 

título de Licenciatura en Turismo con orientación en 

administración de empresas hotelería de la agente 

Eugenia Molinari Romero, en los términos del punto I, 

inciso b), del Decreto n° 4107/84 y liquidar el 

beneficio a partir de la fecha señalada en el 

considerando 9°”. Consejero Relator Tonelli. 

 


