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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 15 de diciembre 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 n° 14-16766/19 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar los trabajos de desafectación 

del sistema de aire acondicionado, más la provisión e 

instalación de un nuevo sistema centra de aire acondicionado 

con máquinas enfriadoras modulares condensadas por aire, con 

destino al edificio dependiente de la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, sito en Perón n° 990 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires” ($54.933.624,00.-).  

6°) Expediente n° 15-08593/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar la provisión de ciento diez 

(110) impresoras electrofotográficas de red monocromáticas A3 

y cuarenta y cinco (45) impresoras multifuncionales 

electrofotográficas de red color A3 con destino a los Juzgados 

Federales con competencia electoral del Poder Judicial de la 

Nación” ($132.354.950,00.-).  

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN 

7°) Expediente n° 14-07619/20 “Aprobar la Licitación Pública n° 

641/21 –Obra Pública- a fin de contratar los trabajos de 

adecuación de la instalación cloacal del edificio sito en 

Comodoro Py n° 2002, CABA, sede de la Cámara Federal de 

Casación Penal y adjudicar por oferta más conveniente a la 

oferta n° 1 “TALA CONSTRUCCIONES SA” ($39.404.009,00.-).  

REDETERMINACIÓN 

8°) Expediente n° 14-05112/21 “Aprobar la solicitud de 

Redeterminación Definitiva de Precios de Obra Pública -Decreto 

PEN n° 691/16- de la empresa “TECHOS DORFLER SA” en el marco 

de la Licitación Publica n° 109/09 –Obra Pública- referente a 

la realización de los trabajos a realizarse en el edificio 

sede de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sito en 

Calle 8 n° 925 de la ciudad de La Plata, provincia de Buenos 



Aires, aprobado por Resolución CAF n° 114/20 y Resolución AG 

n° 687/21” ($1.133.243,21). 

RECURSOS 

9°) Expediente n° 13-13323/18 “Rechazar el recurso jerárquico 

presentado por el perito Ho Jae Lee impetrado contra la 

Resolución AG n° 1816/21 por haber operado el plazo de 

prescripción para la regulación de honorarios, conforme el 

artículo 4032, inciso 1° del Código Civil de la Nación” 

Consejero Relator Dr. Alberto Lugones.  

10°) Expediente n° 14-01750/21 “Rechazar el recurso jerárquico 

interpuesto por la firma “ELECTRO FRIO SRL” contra la 

Resolución AG n° 150/21, por encuadrarse dentro de lo 

establecido por el artículo 109 del Reglamento de 

Contrataciones del Consejo de la Magistratura”. Consejero 

Relator Dr. Lugones.   

11°) Expediente n° 13-07700/18 “Hacer lugar al recurso jerárquico 

impetrado como denuncia de ilegitimidad y ordenar –por vía de 

excepción- la liquidación y pago de los honorarios 

profesionales regulados a la perito traductora Lic. Alicia 

Carnaval de Fainguersch por su desempeño en la Causa n° 

10397/18”. Consejera Relatora Dra. Vanesa Siley.  


