
RESOLUC16N N° 9£/2o2o.

Ushuaia,       |C  dediciembrede2020.

VISTO:

El  expediente  N° 45.977/18,  caratulado  "Limpieza  Edificio  DJN  s/

Contrataci6n servicio afio 2018"

CONSIDERANDO:

A traves del mismo tramita la contrataci6n  del servicio de limpieza

destinado a los edificios de este Poder Judicial en el  Distrito Judicial  Norte.

Por    Resoluci6n    STJ    N°    128/18    (fs.    903),    se    adjudic6    la

contrataci6n  a  la  firma  Austral   Limpieza  de  Maria  Esther  Gonzalez,   previa

intervenci6n de Auditoria lnterna, sin observaciones.

En  consecuencia  se  firm6  el  contrato  registrado  bajo  el  numero

460,  Tomo  I,  Folios  70/71  (fs.  907/908),  y  sus  correspondientes  ampliaciones

registradas bajo los ntlmeros 478, Tomo I,  Folios 72/73 (fs.  981) y  530, Tomo I,

Folios 78/79 (fs.  1008), con sus respectivas actualizaciones.

EI  Tribunal  de Cuentas  intervino a fs.  904/906  sin  objeciones  que

formular.

Transcurrido el  plazo previsto en  la clausula segunda del  contrato

mencionado,  el  area  de  Administraci6n,  considerando  la  opci6n  a  pr6rroga

establecida  en  la  misma,  solicit6  a  la  empresa  prestataria  del  servicio  que

informe  sobre  sus   intenciones  de  continuar  prestando   los  servicios   por  el

t6rmino   de   24   meses   y   en   caso   afirmativo,   indique   el   canon   mensual

pretendido  (fs.1010).

En  respuesta  a  lo  solicitado,  la  empresa  manifesto  formalmente

su  intenci6n de renovar la contrataci6n y propuso el valor mensual del servicio

(fs.   1011),   rectificado  por  las  razones  indicadas  en   la  nota   presentada  en

fecha  12 de noviembre del corriente (fs.  1033/1036).

Por  Resoluci6n  SSA  39/2020  (fs.1028)  y  48/2020  (fs.1051)  se

autoriz6   transitoriamente   la   pr6rroga   de   la   contrataci6n,   hasta   tanto   se

resolviera la pr6rroga definitiva, firmandose al efecto   los respectivos contratos,
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registrados  bajos  los  ntimeros    561,  Tomo  I,  Folios  84/85  (fs.1029)  y  564,

Tomo  I,  Folios 84/85  (fs.1052).

El     area     Contable     incorpor6    el     comprobante    de     reserva

presupuestaria,  indicado  que existe saldo  presupuestario  para  hacer frente  a

la erogaci6n (fs.1032).

Posteriormente,  el  area  de  Administraci6n,  evalu6  la  propuesta

presentada  por  la  empresa  (fs.1010)  con  la  actualizaci6n  de  fs.1033/1036,

analiz6  las  clausulas  del  contrato  y  de  los  pliegos  correspondientes,  realiz6

una  comparaci6n  de  los  valores  ofertados  con  la  evoluci6n  de  los  indices  de

precios   publicados   por   el    lNDEC,   concluyendo   que   resulta   conveniente

renovar  el  contrato  de  prestaci6n  de  servicio,  considerando  que  los  valores

ofrecidos por la empresa se encuentran  dentro del  rango estipulado  por ley y

teniendo  en  cuenta  que,  conforme  lo  expresado  (fs.1040)  por  la  Delegada

Administrativa   del    DJN,    la   firma   ha   cumplido   satisfactoriamente   con   la

prestaci6n del servicio (fs.  1042).

EI  Area  de  Control  lnterno  realiz6  el  analisis  y verificaci6n  de  las

actuacioiies, sin observaciones que formular (fs.  1059).

Cumplida la jntervenci6n de la areas correspondientes y conforme

lo  establecido  en  el  punto   1   del   Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Clausulas

Generales  y  Particulares  (fs.  29  a  33)  y  en  la  clausula  segunda  del  contrato

registrado bajo el  N° 460 Tomo I  Folios 70/71  (fs.  907/908),  resulta procedente

autorizar  la  renovaci6n  de  la  contrataci6n  mencionada  en  favor  de  la  firma
"Austral  Limpieza"  de  Maria  Esther  Gonzalez,  en  los  mismos  terminos  y  por

igual  periodo  al  oportunamente  pactado,  contados a  partir del  vencimiento de

la pr6rroga transitoria.

Por  ello,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Resoluci6n  N°  52/20

SSA-SGCAJ.
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EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)   AUTORIZAR   Ia   renovaci6n   del   contrato   registrado   bajo   el

numero   460,   Tomo   I,   Folios   70/71   (fs.   907/908),   y   sus   correspondientes

ampliaciones  registradas  ba|.o  los  ntlmeros  478,  Tomo  I,  Folios  72/73  y   530,

Tomo  I,  Folios  78/79  (fs.1008),  con  sus  respectivas  actualizaciones,  por  el

termino  de  dos  (2) afios  contados  a  partir del  01/01/21,  por la  suma  mensual

de pesos un mill6n doscientos setenta y nueve mil ochocientos sesenta y dos

($1.279.862,00)  por la  limpieza  de  los  edificios  de  la  ciudad  de  Rio  Grande  y

de  pesos  tres  mil  setecientos  cuarenta  y  seis  con  27/100  ($3.746,27)  por  la

limpieza extraordinaria de la sala de autopsias de la morgue del  DJN.

2°)  lMPUTAR  los  montos  consignados  en  el  articulo  anterior  a  la

partida presupuestaria N° 3.33.335 "Limpieza,  aseo y fumigaci6n" del  ejercicio

correspondiente.

3°) AUTORIZAR al Sr.  Prosecretario de Administraci6n a suscribir

el contrato correspondiente.
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