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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 3 de diciembre de 2021 

Horario: 10:30 hs. 

 

1°) Consideración del proyecto de acta de la sesión anterior.  

2°) Consideración del proyecto de acta de la sesión conjunta con 

la Comisión de Reglamentación de fecha 28 de octubre de 2021. 

3°) Informe de Presidencia.  

4°) Informe de la Administración General. 

5°) Informe de la Secretaría y asuntos ingresados. 

LICITACIÓN – PLIEGO  

6°) Expediente n° 13-04607/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza interna 

y externa de espacios comunes con destino a los edificios 

pertenecientes a la jurisdicción de Paraná” ($19.621.839,71.-

). 

7°) Expediente n° 13-04602/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza interna 

y externa, con inclusión de vidrios y desmalezamiento de 

espacios verdes con destino a los edificios pertenecientes a 

la jurisdicción de Rosario” ($25.297.458,00.-).  

8°) Expediente n° 17-04569/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar un servicio mensual de 

mantenimiento integral –preventivo y correctivo- de la Sala 

Cofre, sistema de video Wall y sus componentes de 

infraestructura y del sistema de detección y aviso de 

incendios, incorporando el suministro de instalación de una 

UPS de 250 KVA, renovación de 16 puntos de control de acceso, 

la actualización del sistema BMS y la realización de la prueba 

hidráulica de extintores FM 200, para el edificio sito en 

Lavalle n° 1240” ($109.034.044,35.-).  

9°) Expediente n° 17-03812/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar la adquisición, instalación e 

implementación de una solución llave en mano de cámara de 

vigilancia y monitoreo, con su correspondiente servicio de 

mantenimiento por el término de 36 meses, para el edificio 

judicial sito en Av. Concepción Arenal n° 690, provincia de 

Córdoba” ($34.780.478,00.-).  

10°) Expediente n° 13-14423/19 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar los trabajos de reparación, 



pulido y encerado de pisos y pintura general –con inclusión de 

provisión de materiales y mano de obra necesarios- en espacios 

interiores públicos y privados del edificio dependiente de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, 

sito en Lavalle n° 1638” ($20.693.015,00.-).   

LICITACIÓN – FRACASO 

11°) Expediente n° 13-24611/13 “Dejar sin efecto la Licitación 

Pública n° 632/18, haciendo uso de las atribuciones conferidas 

por el artículo 143° del Reglamento de Contrataciones y aprobar 

el Pliego de Bases y Condiciones a fin de contratar los 

trabajos de adecuación de la instalación natural de gas natural 

del edificio sito en calle Concepción Arenal n° 690, cuidad de 

Córdoba, provincia homónima, sede de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Córdoba” ($10.912.259,76.-).   

12°) Expediente n° 17-02955/21 “Declarar fracasada la Licitación 

Privada n° 576/21 por falta de ofertas convenientes y aprobar 

el Pliego de Bases y Condiciones a fin de contratar la 

renovación de licencias “Analizador de Malware Web” – Check 

Point Sandblast TE 1000X y servidor Dell PowerEdge R630 con su 

respectivo servicio de mantenimiento por el plazo de 36 meses, 

a partir del 1° de marzo de 2022, con destino a la Dirección 

General de Tecnología” ($25.901.119,65.-).   

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN 

13°) Expediente n° 14-06978/20 “Aprobar la Licitación Pública n° 

626/21 –Obra Pública- a efectos de contratar los trabajos de 

renovación de fachada y trabajos complementarios con destino 

al edificio sede de la cámara Federal de Apelaciones de 

Tucumán, sito en calle Piedras n° 418, San Miguel de Tucumán, 

provincia homónima y adjudicar por oferta más conveniente a 

“CONSTRUCTORA GAMA SA” ($179.681.719,93.-).  

14°) Expediente n° 15-05980/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

786/21 a efectos de contratar la provisión, instalación y 

configuración de chasis y servidores de alta densidad para el 

Sistema de Gestión Judicial LEX100 del Poder Judicial de la 

Nación y adjudicar por oferta conveniente a “DATASTAR ARGENTINA 

SA” –única oferta- el Renglón 1 –ítem 1 y 2-” ($61.221.652,17.-

).  

LOCACIÓN  

15°) Expediente n° 13-08128/16 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de convocar a Licitación Pública “In Situ” 

tendiente a contratar la locación de un inmueble en la Ciudad 
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de Eldorado, provincia de Misiones, para el Juzgado Federal de 

Primera Instancia de Eldorado” ($21.106.263,60.-).   

16°) Expediente n° 13-00554/21 “Solicitud – Renovación contrato de 

locación inmueble Goleta Florencia n° 1686 –Ushuaia-” 

($27.029.232,00.-).  

LICITACIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA – ADJUDICACIÓN SIMPLE 

INTERADMINISTRATIVA 

17°) Expediente nº 13-08038/21 “Aprobar la Contratación Directa –

Adjudicación Simple Interadministrativa- nº 874/21 y autorizar 

la suscripción del Convenio Interadministrativo a fin de 

contratar con la Policía Federal Argentina, el servicio de 

“POLICÍA ADICIONAL” con destino a diversas dependencias del 

Poder Judicial de la Nación por el periodo comprendo entre el 

1° de octubre hasta el 31 de diciembre de 2021, inclusive” 

($47.955.878,47.-).  

RECURSOS 

18°) Expediente n° 16-18297/19 “Hacer lugar, por excepción, al 

recurso jerárquico presentado contra la Resolución AG n° 

3282/19 y disponer que la Administración General, liquide y 

abone la subrogancia ejercida por el Dr. Jorge López entre los 

días 14 al 18 de octubre de 2019”. Consejero Relator Dr. 

Lugones.  

19°) 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.  

20°) Expediente n° 13-07340/20 “Hacer lugar parcialmente y por 

excepción al recurso jerárquico interpuesto por la perito 

Viviana Gavazza en lo atinente al pago de honorarios 

profesionales y rechazar la solicitud de pago de intereses por 

mora y de liquidación y pago del IVA sobre los honorarios” 

Consejero Relator Dr. Alberto Lugones.  

21°) Expediente n° 13-08184/19 “Hacer lugar al recurso jerárquico 

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

pago de los honorarios profesionales regulados a la perito 

Fabiana Paula Margulis e impulsar el procedimiento tendiente 

al inicio de las acciones de repetición contra el Ministerio 



Publicado Fiscal u ante quien corresponda”. Consejera Relatora 

Dra. Vanesa Siley 

AUTORIZACION  

22°) Expediente AAD n° 126/2021 “Solicitud Carrillo Sebastián R. 

s/ solicita autorización en los términos del artículo 8 RJN”.  


