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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 28 de septiembre de 2021 

Horario: 10:30 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 - PLIEGO 

5°) Expediente n° 15-03872/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar la provisión de un Sistema de 

Conmutación de acceso y distribución con conmutadores de última 

generación con destino a diversas dependencias del Poder 

Judicial de la nación” ($260.540.350,00.-).  

6°) Expediente n° 13-02492/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza interna 

y externa de espacios comunes y vidrios internos y externos 

con destino a diversos edificios pertenecientes a la 

jurisdicción de Mar de Plata, a partir del 1° de marzo de 2022” 

($14.634.082,56.-). 

LICITACIÓN - ADJUDICACIÓN 

7°) Expediente n° 15-11281/20 “Aprobar la Licitación Publica n° 

380/21 a efectos de contratar la adquisición de dos (2) 

servidores HPE Integrity para el sistema de sueldos del Poder 

Judicial de la Nación” ($46.212.000,00.-). 

LICITACIÓN – DEJAR SIN EFECTO 

8°) Expediente n° 15-06013/20 “Dejar sin efecto la Licitación 

Pública n° 31/21 a efectos de contratar la instalación, puesta 

en marcha y mantenimiento, de una solución de telefonía Voip 

en el edificio sito en Av. Comodoro Py n° 2002 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, conforme las atribuciones conferidas 

por el artículo 143° del Reglamento de Contrataciones del 

Consejo de la Magistratura” ($46.539.012,36.-).  

LICITACIONES - FRACASO 

9°) Expediente n° 13-08261/15 “Declarar fracasada la Licitación 

Publica n° 194/21 –Obra Pública- por falta de ofertas 

admisibles, destinada a contratar la adecuación y 

mantenimiento de once (11) ascensores electromecánicos 

instalados en los edificios sitos en Talcahuano n° 490, Uruguay 



n° 714 y Lavalle n° 1120 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil” 

($33.919.529,67.-).  

ACUERDO TRANSACCIONAL – CANCELACION DEUDA 

10°) Expediente n° 10-20737/17 “Informe: Estado Nacional PJN Res. 

509/09 (Expte. 5939/08 c/ Unisys Sudamericana SA s/ Daños y 

Perjuicios”.  

BONIFICACIÓN POR TÍTULO 

11°) Expediente n° 14-03191/20 “Haberes – Bonificación adicional 

por título de Novo Juan Manuel (Leg. 42200) técnico en equipos 

e instalación electromecánica” Consejero Relator Dr. Alberto 

Lugones.  

12°) Expediente n° 15-00121/21 “Haberes – Bonificación adicional 

por título de Gastón Callejón” Consejero Relator Dr. Mariano 

Recalde. 

RECURSO JERÁRQUICO 

13°) Expediente n° 13-15272/18 “Hacer lugar al recurso jerárquico 

impetrado y ordenar –por vía de excepción- la liquidación y 

pago de los honorarios profesionales regulados a la perito 

Silvia Diana Favret en la causa n° 3087/2017”. Consejero 

Relator Dr. Mariano Recalde. 

14°) Expediente n° 13-05127/19 “Hacer lugar a la denuncia de 

ilegitimidad y ordenar –por vía de excepción- la liquidación 

y pago de los honorarios profesionales regulados a la perito 

psicóloga Lic. María Eugenia Masino en la causa FMZ n° 

5264/18”.”. Consejera Relatora Dra. Vanesa Siley. 

 


