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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 19 de septiembre de 2022 

Horario: 12:30 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° 13-17229/17 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a convocar a Licitación Pública a fin de 

contratar los trabajos tendientes a reemplazar los solados de 

alfombra existentes –incluyendo los zócalos-, en diversas 

dependencias que se encuentran en el edificio sito en Perón 

990, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por pisos vinílicos de 

apariencia madera realista encuadrando dicho procedimiento en 

los artículos 23 y 26 del Reglamento de Contrataciones; y 

aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fojas 274 

a 303”.($37.590.716.-) 

6°)Expediente n° 13-04868/22 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a convocar a Licitación Pública a fin de 

contratar la provisión y armado de mobiliario metálico con 

destino a diversos Tribunales dependientes de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Civil, encuadrando dicho procedimiento en 

los artículos 23° y 26° del Reglamento de Contrataciones; y 

aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fojas 51 a 

71” ($51.097.158,39.-).  

7°)Expediente n° 13-09395/21 “Autorizar a la Subdirección de 

Contrataciones a convocar a Licitación Pública, a fin de 

contratar el servicio de mantenimiento integral de la solución 

de correo electrónico del Poder Judicial de la Nación, por un 

período de doce (12) meses, encuadrando dicho procedimiento en 

los artículos 23° y 26°, apartado 1 a) y 2 a) del Reglamento de 

Contrataciones del Consejo de la Magistratura –Resolución CM n° 

254/15 y Resolución AG n° 77/18 (y sus modificatorias)-; aprobar 

el Pliego de Bases y Condiciones, obrante a fojas 184/207” 

($37.951.200,00.-).  

ADJUDICACIÓN 



8°)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.-).  

LICITACIONES – DEJAR SIN EFECTO Y FRACASO 

9°) Expediente n° 14-04991/20 “Aprobar la Licitación Pública n° 

834/21 –Obra Pública- a efectos de contratar los trabajos de 

adecuación integral interior y finalización de tareas 

inconclusas en el edificio sede del Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal n° 1 de Santa Fe, provincia homónima, 

desestimar las ofertas n° 1 “COEMYC SA” –precio no equitativo- 

y 2° “AUGE SRL” -técnicamente inadmisible- y declarar fracasada 

por falta de ofertas admisibles y convenientes” 

($113.514.845,00.-).  

REDETERMINACIÓN 

10°) 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”. 

11°) Expediente n° 14-05398/22 “Aprobar la Adecuación Provisoria de 

Precios n° 1 de la obra: “Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

de Ushuaia: Adaptación de edificio de viviendas” formulada por 

la empresa “GADA SA” en el marco de la Licitación Pública n° 

734/21 (Obra Pública), fijándose el porcentaje de adecuación 

provisoria en el 14,06%” ($12.901.141,42.-). 

12°) Expediente n° 13-17184/19 “Aprobar la Redeterminación 

Definitiva de Precios nos 1 a 5 de la obra pública referente 

a la referente a la ejecución de la instalación eléctrica para 

el aire acondicionado, provisión y puesta en funcionamiento de 

equipos de aire acondicionado, y trabajos complementarios en 

el edificio sito en calle España n° 394, ciudad de Salta, 

provincia homónima, sede de la Excma. la Cámara Federal de 
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Apelaciones de Salta, del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 

de Salta y los Juzgados Federales de Salta nos 1 y 2; en el 

marco de la Licitación Pública n° 435/16 (Obra Pública), 

contratada con la firma “ARROYO MANNORI CONSTRUCCIONES Y 

ASOCIADOS SRL”, fijándose el porcentaje de incremento en el 

CIENTO TREINTA Y SEIS COMA SESENTA Y CUATRO POR CIENTO 

(136,64%)” ($19.860.644,60.-).  

CONTRATACIÓN DIRECTA 

13°) Expediente n° 13-12869/21 “Aprobar la Contratación Directa n° 

416/22 –Adjudicación Simple Interadministrativa-, y autorizar 

la suscripción del Convenio Interadministrativo, que luce como 

Anexo A del proyecto de resolución adjunto, a fin de contratar 

directamente con la “POLICÍA FEDERAL ARGENTINA” el servicio de 

policía adicional, con destino a distintos edificios, por el 

período comprendido entre el 1° de enero de 2022 y hasta el 30 

de junio de 2022, en los mismos términos y condiciones y bajo 

las modalidades consignadas en el citado Anexo” 

($97.012.757,10).  

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 

carácter de excepción-, a favor de la Federación Argentina de 

Colegios de Abogados (FACA)”. 

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)”. 

RECURSOS 

16°)Expediente n° 13-07447/20 “Hacer lugar al recurso impetrado 

por la perito traductora de inglés Roxana Paola Venútolo contra 

la Resolución AG n° 1596/21 y ordenar –por vía de excepción- 

la liquidación y pago de los honorarios  profesionales que le 

fueron regulados en la causa n°  043137/2009/TO01, caratulada 

“BJM y otros s/ querella”. 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.  


