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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 27 de septiembre de 2022 

Horario:15:00 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° 13-17267/18 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a convocar a Licitación Pública a fin de 

contratar los trabajos de pintura integral, pulido y 

plastificado de pisos, provisión y colocación de pisos 

vinílicos con destino a diversas dependencias del edificio 

sito en Av. de los Inmigrantes n° 1950, CABA” 

($31.082.517,81.-) 

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN   

6°) Expediente n° 14-18148/19 Aprobar la Licitación Pública n° 

327/22 a efectos de contratar los trabajos de adecuación y el 

servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo 

con atención diaria de la instalación termomecánica, de las 

bombas elevadoras de agua potable y del portón de acceso 

vehicular, del edificio sede del Juzgado Federal de Primera 

Instancia de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, sito en la 

Calle 21 n° 621, encuadrando dicho procedimiento en lo 

previsto por la Ley n° 13.064; la que se adjudica por oferta 

más conveniente a “TEKNIK SRL” –única oferta-” ($42.226.760.-

). 

7°) Expediente n° 15-12742/21 “Aprobar la Licitación Pública n° 

491/22 a efectos de contratar la provisión de mil (1.000) 

notebooks y software Microsoft, con destino a Tribunales del 

Poder Judicial de la Nación, y adjudicar por oferta más 

conveniente a la oferta n° 2 ‘QUICK SUPPLIES SRL’ (única 

oferta admisible) los renglones 1 y 2 –según muestras 

presentadas-” ($322.953.000.-).  

8°) Expediente n° 15-00671/22 “Aprobar la Licitación Pública n° 

492/22, a efectos de contratar la provisión de dos mil 

quinientas (2500) computadoras de escritorio con destino a 

diversos Tribunales y dependencias del Poder Judicial de la 



Nación y adjudicar, por oferta conveniente, a la oferta n° 2 

“QUICK SUPPLIES SRL” -única oferta conveniente- los renglones 

1, 2, 3, 4 y 5 -según muestras presentadas—, y la ampliación 

del 20% solicitada por la Dirección General de Tecnología” 

($1.003.806.330,00.-).  

9°) Expediente n° 14-21957/19 “Aprobar la Licitación Pública n° 

324/22 (Obra Pública) destinada a contratar la remodelación 

edilicia –continuación- del inmueble sito en la calle Urquiza 

nº 4968 de la localidad de Caseros, partido de 3 de Febrero, 

provincia de Buenos Aires, sede del Juzgado Federal del 

asiento, encuadrando dicho procedimiento en lo previsto por la 

Ley nº 13.064, la que se adjudica, por oferta conveniente, a la 

firma “TALA CONSTRUCCIONES SA” –única oferta-” 

($243.910.245,88.-).  

LICITACIONES – DEJAR SIN EFECTO, FRACASO, DESIERTO 

10°) Expediente n° 14-24496/13 “Dejar sin efecto la adjudicación 

dispuesta por Resolución AG n° 2409/21 –Licitación Pública n° 

231/21-, a favor de la firma “ALTO SUR SA”, con los efectos 

previstos en el artículo 20° de la Ley n° 3.064, así como lo 

dispuesto en el 3° del referido acto administrativo, en 

cuanto a la autorización para la suscripción del respectivo 

contrato de obra pública, con la citada firma, -ad referéndum 

de la aprobación por parte de la Comisión de Administración y 

Financiera-” ($37.560.495,00.-).  

11°) Expediente n° 14-03235/21 “Aprobar la Licitación Publica n° 

842/21 –Obra Pública- destinada a contratar los trabajos de 

reparación de fachada interna e impermeabilización de 

solados, muros y toda estructura del edificio sito en Av. San 

Martin n° 153 de Santa Rosa, provincia de La Pampa del 

Juzgado Federal de Santa Rosa y declarar desierta por falta 

de ofertas” ($14.858.713,00.-).  

CONVENIO 

12°) Expediente n° 10-09637/22 “Convenio de Cooperación entre el 

Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y 

la Municipalidad de Bahía Blanca”.  

OTROS 

13°) Expediente AAD n° 151/22 “Aprobar el Programa “Fronteras 

Argentina Norte” (Plan Integral de Fortalecimiento de 

Juzgados Federales de Fronteras Argentina Norte)”. 

SOLICITUD REINTEGRO GASTOS DE ELECCIONES 

14°) Expediente n° AAD 76/22 “Autorizar al Administrador General 

del Poder Judicial de la Nación a la liquidación y pago –en 
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carácter de excepción-, a favor de la Federación Argentina de 

Colegios de Abogados (FACA)” ($3.633.473,01.-). 

15°) Expediente n° AAD 110/22 “Autorizar al Administrador General 

del Poder Judicial de la Nación a la liquidación y pago –en 

carácter de excepción-, a favor de la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN)” 

($515.757,34.-). 

RECURSOS HUMANOS 

16°) Expediente n° 13-07720/21 “Hacer lugar al recurso impetrado 

por la perita contadora pública Jorgelina Vanesa Palacios 

contra la Resolución AG n° 2891/21 y ordenar la liquidación  

pago de los honorarios profesionales que le fueron regulados 

en la Causa n° 24168/2014, caratulada “BEJ y otros s/ Inf. 

artículo 303° del Código Penal”. Consejero Relator Culotta. 

17°) Expediente n° 13-08513/20 “Hacer lugar al recurso jerárquico 

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

pago de los honorarios profesionales regulados a la perito 

traductora Sra. Graciela Blanca Isabel Piccioni, 

procediéndose posteriormente a la tramitación del recupero al 

que alude la Resolución CM n° 264/20”. Consejero Relator 

Lugones. 

18°) Expediente n° 13-02352/18 “Hacer lugar al recurso impetrado 

por la perito arquitecta Silvia Claudia Aromando como 

denuncia de ilegitimidad contra la Resolución AG n° 724/21 y 

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

honorarios profesionales que le fueron regulados en la causa 

n° 15694/09, caratulada “GRE y otros s/ estafa”. Consejero 

Relator Culotta. 


