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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 14 de septiembre 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 n° 13-04605/21 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar el servicio de limpieza 

interna y externa integral con destino a todos los 

edificios pertenecientes a la jurisdicción de Mendoza 

a partir del 1° de marzo de 2022” ($16.947.204,00.-).  

6°) Expediente n° 13-04836/15 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar los trabajos de 

adecuación, servicio de mantenimiento en garantía, y el 

servicio de mantenimiento integral, preventivo y 

correctivo de guardia permanente de los ascensores 

electromecánicos del edificio de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional” 

($28.377.416,00.-).  

7°) Expediente n° 13-05897/19 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar los trabajos 

necesarios –con inclusión de materiales y mano de 

obra- para el reemplazo y colocación de membranas en 

las terrazas y terraza balcón de los edificios sito 

en Lavalle n° 1554, Av. Pte. Perón n° 990 y Av. Roque 

Sáenz Peña n° 760 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires” ($23.268.180,00.-).  

8°) Expediente n° 15-05557/21 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar la adquisición de mil 

(1.000) equipos de digitalización con destino a 

diversos Tribunales del Poder Judicial de la Nación” 

($96.693.750,00.-). 

9°) Expediente n° 13-02367/21 “Aprobar el Pliego de Bases 

y Condiciones a fin de contratar el servicio de 

limpieza del edificio sede de la Cámara Federal de 

Apelaciones de Tucumán desde el 1° de mayo hasta el 

31 de diciembre de 2022 y del edificio sede del 



Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, a 

partir del 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 

2022, ambos de la ciudad  de San Miguel de Tucumán, 

provincia homónima” ($21.140.012,00.-).  

ADJUDICACIÓN 

10°) Expediente n° 14-24496/13 “Aprobar la Licitación 

Pública n° 231/21 –Obra Pública- a los efectos de 

contratar los trabajos de adecuación de la instalación 

eléctrica en la planta baja e iluminación de fachada 

del edificio sede de la Cámara Federal de Casación 

Penal, sito en Av. Comodoro Py n° 2002 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires” ($37.560.495.-).   

LOCACIONES 

11°) Expediente n° 13-03721/21 “Aprobar la Contratación 

Directa n° 614/21 –Adjudicación simple por locación 

de inmueble- ad referéndum de la Comisión de 

Administración y Financiera a efectos de contratar la 

locación de un inmueble para servir de sede del 

Juzgado Federal de La Rioja –Secretaría Electoral- en 

la ciudad de La Rioja, provincia homónima” 

($625.000,00.-).  

12°) Expediente n° 13-06078/20 “Solicitud – Renovación de 

contrato de locación inmueble en Av. Independencia 

2024/32 – Mar de Plata” ($24.579.180,00.-). 

CONVENIO 

13°) Expediente n° 10-36479/08 “Adenda al Acta 

Complementaria n° 1 del Convenio Marco de Cooperación 

entre el Consejo la Magistratura de la Nación y la 

Municipalidad de San Francisco – Córdoba”.  

DELEGADOS REGIONALES 

14°) Expediente n° 13-00154/19 “Solicitud Puliafito Jose 

Pablo y Lilian Maria Yolanda Roko s/ honorario 

Delegados Regionales” y Expediente n° 13-03137/21 

“Solicitud Larribite, Leal de Ibarra, Moor y otros s/ 

Honorarios Delegados Regionales 2019/2020”.  

RECURSO JERÁRQUICO 

15°) 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 
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5 de la feria de julio de 2016”. Consejero Relator Dr. 

Pablo Tonelli.  

16°) Expediente n° 16-07471/19 “Haberes – Rodriguez Berdier 

Jorge I. (Sec.) – Año 2019- s/ subrogancia sec. del 

trib”. Consejero Relator Dr. Alberto Culotta.  

 


