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ORDEN DEL DÍA  

Reunión del día 22 de diciembre de 2021 

Horario: 17 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° 17-05186/21 “Aprobar el Pliego de Bases y 

Condiciones a fin de contratar la adquisición, instalación e 

implementación de una solución llave en mano de equipamiento 

para centralizar los sistemas de cámara de vigilancia y 

monitoreo implementados en las dependencias del Poder Judicial 

de la Nación, con destino al Centro de Datos, junto con el 

servicio de mantenimiento por el termino de 36 meses, a partir 

del 1° de diciembre de 2021” ($25.464.220,10.-). 

LICITACIÓN – ADJUDICACIÓN 

6°) Expediente n° 13-03777/20 “Ratificar la Circular Modificatoria 

n° 1 y aprobar la Licitación Pública n° 758/21 “in situ” a los 

efectos de contratar el servicio de limpieza del edificio sede 

de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, sito en Av. 

Concepción Arenal n° 690; el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal n° 2 de Córdoba, sito en Hipólito Irigoyen n° 670 y el 

depósito de efectos secuestrados, sito en Antonio Sáenz n° 

5142, B° Dean Funes, todos de la ciudad de Córdoba, provincia 

homónima y adjudicar por oferta más conveniente a la firma 

“EURO CLEAN SRL” ($20.745.096,00.-). 

7°) Expediente n° 13-02034/17 “Aprobar la Licitación Privada n° 

726/21, a efectos de contratar los trabajos –con inclusión de 

materiales y mano de obra- de reparación de los contrafrentes, 

pintura de muros perimetrales, patios de aire y luz, medianeras 

e instalaciones en el edificio sede de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sito en Viamonte n° 

1147/55 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y adjudicar a la 

firma “HIPSOMETRICA SRL” el renglón 1 –única oferta admisible-

” ($25.732.200,00). 

8°) Expediente n° 14-01737/20 “Aprobar la Licitación Pública n° 

734/21 –Obra Pública- a efectos 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 y adjudicar por oferta más conveniente a “GADA 

SA” –única oferta-” ($91.757.762,58).  

ACTUALIZACIÓN VALOR MÓDULO 

9°) Presentación de la Administración General “Solicita 

actualización del valor del módulo”. 

REDETERMINACIÓN 

10°) 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 

11°) Expediente n° 13-03223/19 “Declarar abstracta la cuestión 

planteada en el recurso jerárquico impetrado contra la 

Resolución AG n° 60/21 por la perito Guadalupe Rivera, en 

virtud de que los honorarios reclamados fueron liquidados por 

el Ministerio Publico Fiscal, a través de la Orden de Pago n° 

627/21” Consejero Relator Dr. Mariano Recalde.  

12°) Expediente n° 13-05959/19 “Declarar abstracta la cuestión 

planteada en el recurso jerárquico impetrado contra la 

Resolución AG n° 2872/19 por la perito Adriana Alicia Cuerda, 

en virtud de que los honorarios reclamados fueron liquidados 

por el Ministerio Publico Fiscal, a través de la Orden de Pago 

n° 187/20” Consejero Relator Dr. Mariano Recalde.  


