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 ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 31 de agosto de 2021 

Horario: 9:30 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 13-09391/20 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza 

de espacios comunes e interiores, de vidrios en altura 

y cielorrasos y áreas parquizadas del edificio sito en 

Av. de los Inmigrantes n° 1950 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sede de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Penal Económico” ($26.535.598,16.-).  

6°) Expediente n° 13-01667/18 “Dejar sin efecto la 

Resolución AG n° 2620/18, en los términos del artículo 

143° del Reglamento de Contrataciones y aprobar el 

Pliego de Bases y Condiciones a fin de contratar los 

trabajos de remodelación de la instalación eléctrica en 

el edificio sede del Juzgado Federal n° 2 de Bahía 

Blanca, sito en la calle Alsina n° 317 de la ciudad de 

Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires” 

($14.004.718,00.-)  

7°) Expediente n° 13-03480/21 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar los trabajos –

incluyendo materiales y mano de obra- de pintura 

integral en espacios comunes y privados en el edificio 

sede de diversas dependencias del Fuero Comercial, sito 

en Av. Callao n° 635, CABA” ($24.483.481.-)  

8°) Expediente n° 14-04991/20 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar los trabajos de 

remodelación de adecuación integral y finalización de 

tareas inconclusas en el edificio sede del Tribunal 

Oral en lo Criminal Federal n° 1 de Santa Fe, sito en 

calle Primera Junta n° 2687, ciudad de Santa Fe, 

provincia homónima” ($113.514.845,00.-).  



9°) Expediente n° 13-10365/15 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar de adecuación de dos 

(2) ascensores electromecánicas complementados con un 

servicio de mantenimiento en garantía de doce (12) meses 

y otro de tipo integral, preventivo y correctivo a ser 

prestado fuera del plazo de garantía de los trabajos de 

adecuación, en el edificio sede de la Cámara Nacional 

Electoral, sito en calle 25 de mayo n° 245 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires” ($18.010.102,97.-).  

10°) Expediente n° 13-13292/15 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar los trabajos de 

adecuación de siete (7) ascensores electromecánicos, 

complementados con un servicio de mantenimiento en 

garantía y otro de tipo integral, preventivo y 

correctivo a ser prestado fuera del plazo de garantía, 

instalados en los edificios sito en calle Presidente 

Juan Domingo Perón n° 990 y calle Diagonal Presidente 

Roque Sáenz Peña n° 760 ambos de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires” ($63.170.000,07.-).  

11°) Expediente n° 14-01169/21 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar los trabajos de 

reacondicionamiento de la terraza y la instalación 

eléctrica principal en el edificio sede del Juzgado 

Federal n° 2 de San Juan, sito en calle Entre Ríos (sur) 

n° 282, de la ciudad de San Juan, provincia homónima” 

($27.192.931,70.-). 

12°) Expediente n° 13-11522/20 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza 

integral con inclusión de vidrios y al vacío y puesta 

a punto y mantenimiento de áreas parquizadas en la sede 

de la Cámara Federal de Casación Penal, sito en Av. 

Comodoro Py n° 2002 y Av. de los Inmigrantes n° 1901/05 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

($28.045.694,80.-).  

13°) Expediente n° 13-07258/20 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza 

integral de los edificios judiciales dependientes de la 

Cámara Federal de Apelaciones de La Plata” 

($34.926.681,98.-).  

14°) Expediente n° 15-05980/21 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar la provisión, 

instalación y configuración de chasis y servidores de 
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alta densidad para el Sistema de Gestión Judicial LEX100 

del Poder Judicial de la Nación” ($63.349.249,60.-).  

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN  

15°) Expediente n° 13-05763/20 “Aprobar la Licitación 

Pública n° 229/21 a efectos de contratar el servicio de 

limpieza integral con destino al edificio sito en 

Marcelo T. de Alvear n° 1840 y su edificio Anexo, de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires” ($24.947.128,00.-).   

16°) Expediente n° 13-05762/20 “Aprobar la Licitación 

Publica n° 204/21 a los efectos de contratar el servicio 

de limpieza integral de los edificios dependientes de 

la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y 

Correccional” ($39.444.000,00.-).   

CONVENIO  

17°) Expediente n° 13-05323/21 “Aprobar la Contratación 

Directa –Adjudicación Simple Interadministrativa- nº 

648/21 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 comprendido entre el 1° de 

julio y hasta el 30 de septiembre de 2021, inclusive” 

($41.464.292,73.-).  

BONIFICACIÓN  

18°) Expediente n° 16-05047/21 “Haberes – Bonificación 

adicional por título Weiss María”. Consejero Relator 

Dr. Lugones. 

19°) Expediente n° 14-15911/19 “Haberes bonificación 

adicional por título Taltavull Carlos (Leg. 42153) – 

Licenciado en seguridad, higiene y control ambiental 

laboral”. Consejero Relator Dr. Lugones. 

RECURSOS 

20°) Expediente n° 13-08632/19 “Hacer lugar al recurso 

jerárquico impetrado y ordenar –por vía de excepción- 

la liquidación y pago de los honorarios profesionales 

regulados a la perito Dra. Anabel Fernanda Machado por 

su desempeño en la causa n° 9957/2014/1” Consejero 

Relator Dr. Juan Manuel Culotta.  


