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 ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 12 de agosto de 2021 

Horario: 10 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 14-22052/18 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar los trabajos de 

refuncionalización y ampliación para implementar la 

oralidad en el edificio sede del Juzgado Federal n° 1 

de Jujuy, sito en calle Belgrano n° 1252 de San Salvador 

de Jujuy, provincia Jujuy” ($27.290.865,00.-). 

7°) Expediente n° 14-01737/20 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar los trabajos de 

adaptación de viviendas de funcionarios para ser 

destinadas al funcionamiento del Tribunal Oral en lo 

Criminal Federal de Tierra del Fuego” ($69.428.869,13.-

). 

8°) Expediente n° 14-03235/21 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar los trabajos de 

impermeabilización del subsuelo y reparación de la 

fachada interna del edificio sede el Juzgado Federal de 

Santa Rosa, sito en Av. San Martín n° 153 de la ciudad 

de Santa Rosa, provincia de La Pampa” ($14.858.713,00.-

). 

9°) Expediente n° 13-10921/10 “Dejar sin efecto los 

artículos 2°, 3°, 4° y 5° de la Resolución AG n° 2335/18 

de conformidad con 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 

eléctrica y nuevo tablero de corte general en el 

edificio sede de la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Criminal y Correccional, sito en calle Viamonte n° 

1147 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” 

($27.610.215,16.-). 

10°) Expediente n° 13-03777/20 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza 

del edificio sede Cámara Federal de Apelaciones de 

Córdoba, sito en Av. Concepción Arenal n° 690, y del 

Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 de Córdoba, 

sito en Hipólito Irigoyen n° 670, y el Deposito ubicado 

en el Barrio Deán Funes, todos ellos de la ciudad de 

Córdoba, Pcia. Homónima”.  

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN  

11°) Expediente n° 13-10922/19 “Aprobar la Licitación 

Pública n° 16/21 a efectos de contratar el servicio de 

limpieza integral con destino a los edificios 

dependientes de la Cámara Federal de Apelaciones de San 

Martín” ($29.161.554,92.-). 

12°) Expediente n° 13-11707/19 “Aprobar la Licitación 

Publica n° 307/21 a efectos de contratar la provisión 

e instalación de hardware para ampliación de 

almacenamiento en servidores del Poder Judicial de la 

Nación” ($33.286.480,00.-).  

LICITACIÓN – CONTRATACIÓN DIRECTA – ADJUDICACIÓN SIMPLE 

INTERADMINISTRATIVA 

13°) Expediente nº 13-03361/21 “Aprobar la Contratación 

Directa –Adjudicación Simple Interadministrativa- nº 

395/21 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” ($35.226.803,18.-). 

LOCACIÓN 

14°) Expediente n° 13-08290/20 “Autorizar la renovación del 

contrato de locación de las  unidades funcionales; UF 

n° 45 ubicada en el piso 5°; UF n° 46, ubicada en el 

piso 6°; UF n° 47 y 48, ubicadas en el piso 7° y nueve 

(9) cocheras ubicadas en la UF n° 1 (primer subsuelo) 
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del edificio de la calle Cerrito n° 268 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires destinado para sede de Juzgados 

Nacionales del Trabajo, por el término de tres (3) 

años”. ($79.568.280,00.-).  

RECURSOS JERÁRQUICOS 

15°) Expediente n° 13-10881/19 “Hacer lugar al recurso 

jerárquico impetrado y ordenar –por vía de excepción- 

la liquidación y pago de los honorarios profesionales 

regulados a la perito psicóloga Lic. María Eugenia 

Masino en la causa n° 4304/18”. Consejera Relatora Dra. 

Vanesa Siley. 

16°) Expediente n° 13-03029/19 “Hacer lugar al recurso 

jerárquico impetrado y ordenar –por vía de excepción- 

la liquidación y pago de los honorarios profesionales 

regulados a la perito traductora de inglés Nadia Soledad 

Gosalbes en la causa n° 136512/18”. Consejero Relator 

Dr. Juan Manuel Culotta. 

17°) Expediente n° 16-22091/18 “Hacer formalmente admisible 

el recurso jerárquico impetrado contra la Resolución AG 

n° 764/2019, y liquidar a favor del Dr. Jorge Humberto 

Gettas la suma de vacaciones no gozadas correspondiente 

a 15 días del mes de enero de 2016 y 5 de la feria de 

julio de 2016”. Consejero Relator Dr. Pablo Tonelli.  

BONIFICACIÓN POR TÍTULO 

18°) Expediente n° 15-03093/19 “Hacer lugar a la solicitud 

de reconocimiento de la bonificación adicional por 

título de Técnico Superior en Análisis de Sistemas 

correspondiente al agente Cristian David Almaraz en los 

términos del inciso c) del apartado I del artículo 44° 

del Decreto n° 1428/73”. Consejera Relator Dra. Siley 

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 

 


