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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 26 de agosto de 2022 

Horario: 11:30 hs. 

 

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

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

la Comisión Auxiliar Permanente de Reglamentación. 

3°) Informe de Presidencia.  

4°) Informe de la Administración General. 

5°) Informe de la Secretaría y asuntos ingresados. 

MEMORIA 2021 

6°) Memoria 2021 de la Comisión de Administración y Financiera. 

LICITACIÓN - PLIEGO 

7°) Expediente n° 15-01591/22 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a convocar a una Licitación Pública, a fin de 

contratar los servicios de acceso full internet, provisión, 

implementación y puesta en marcha del servicio primario de 

transmisión de datos mediante una red digital simétrica MPLS, 

con destino a diversas dependencias del Consejo de la 

Magistratura, desde la fecha estipulada para cada renglón y 

hasta el 30 de abril de 2025, con opción de prórroga de 12 

meses” ($104.569.659,26.-).  

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN   

8°) Expediente n° 13-09671/21 “Necesidad de servicio de: 

Renovación de servicio de mantenimiento interno de servidor 

con destino a diversas dependencias (Orden de Compra n° 

306/20)”. ($32.957.820,00.-).  

REDETERMINACIÓN 

9°) Expediente n° 10-08375/22 “Designar en la Comisión de 

Evaluación, Coordinación y Seguimiento de los Procesos de 

Redeterminación de Precios, como representantes del área 

legal, al agente Dr. Pablo Santiago Pene, como miembro 

suplente, y, de igual modo, por parte de la Dirección General 

de Infraestructura Judicial, al Arq. Guillermo Daniel Charles 

Mengeón, de conformidad con lo establecido en la Resolución CM 

n° 729/16”. 

10°) Expediente n° 14-13120/21 “Aprobar la Adecuación Provisoria de 

Precios n° 1 de la obra: “Remodelación de la instalación 

eléctrica del edificio sito en Av. Callao 635, CABA y 



comprenden tanto las obras generales como las obras 

complementarias” formulada por la empresa “ALTO SUR SA” en el 

marco de la Licitación Pública n° 1/21 (Obra Pública)” 

($5.056.345,12.-).  

CONVENIO 

11°) Expediente AAD n° 14/2022 “Convenio Marco de Cooperación entre 

el Consejo de la Magistratura, el Juzgado Federal de Primera 

Instancia n° 2 de Jujuy y la Universidad Nacional de Jujuy”.  


