
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA. 

Ushuaia, (; de abril de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 47.199/19. caratulado "Austral Limpieza s/ 

Readecuación Contrato Limpieza DJN 2018/2019", y 

CONSIDERANDO: 

Mediante el mismo tramita la readecuación del costo del 

servicio de limpieza, conforme lo estipulado en la cláusula séptima del 

contrato registrado bajo el N° 460 (hojas 39 y 40) y su correspondiente 

renovación registrada bajo el N° 567 (hoja 224). 

Por Resoluciones SSA N° 07/2019, 29/2019, 68/19, 49/2020 y 

55/2021 se readecuó oportunamente el canon mensual del servicio, en 

virtud de los incrementos salariales, homologados mediante por la 

Secretaria de Trabajo de la Nación. 

El 12 de febrero del corriente, la titular de la firma prestadora del 

servicio de limpieza en el Distrito Judicial Norte, solicitó una readecuación 

del costo mensual a partir del mes de mayo de 2021 (hojas 400 a 402), 

fundado en las actualizaciones de las escalas salariales que generaron un 

aumento en el costo de la mano de obra, como consecuencia de los 

acuerdos salariales nacionales (hojas 404/406 y 421/422) homologados 

mediante Resoluciones N°471/2021 APN-ST#MT y 1023/2021 APN-ST#MT 

de la Secretaría de Trabajo de la Nación (hojas 408/409 y 424/425). 

Los citados acuerdos nacionales debidamente homologados 

fueron receptados y aplicados a las escalas salariales establecidas por el 

Sindicato de Empleados de Comercio de Río Grande mediante los acuerdos 

complementarios regionales firmados por el gremio y la titular de la cámara 

empresaria (hojas 411/419 y 427/432). 

Si bien, las partes signatarias realizaron la presentación ante la 

Agencia Territorial de Tierra del Fuego dependiente el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad de Social de Nación, aun esta pendiente su 

homologación. Sin perjuicio de ello y conforme lo expuesto en los/// 
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II/acuerdos citados, las partes se comprometieron al pago de los 

incrementos en los vencimientos pactados. 

En este sentido, la titular de la empresa, incorporó nota del 

Centro de Empleados de Comercio de Río Grande en la que se indica que 

existe una demora en el trámite de homologación, informan de la aplicación 

entre las partes y se comprometen a adjuntar las correspondientes 

resoluciones de la autoridad de aplicación cuando estas sean emitidas (hoja 

436). 

A su vez incorporó copias de los recibos de sueldos 

conformados por los empleados, en los que consta la aplicación de los 

aumentos pactados (hojas 440/467). 

El 8 de marzo del corriente, la representante de la empresa 

prestadora incorporó una nueva solicitud de readecuación de los costos 

salariales en virtud del acuerdo nacional homologado por Resolución 

323/2022 APN-ST#MT, ratificado y aplicado por el Centro de Empleados de 

Comercio de Rio Grande, mediante el Acuerdo Complementario Regional 

del 22 de febrero de 2022, en el que se acuerda su inmediata aplicación, sin 

perjuicio de su posterior homologación (468/476). 

El Área de Contrataciones, procedió a evaluar la presentación, 

realizó los cálculos pertinentes y determinó los puntos porcentuales de 

aumento resultantes entre cada período, tomando como base el último valor 

aprobado por Resolución SSA N° 55/2021 y las correspondientes escalas 

salariales aplicadas (hoja 477). 

En función de ello, procedió a actualizar la estructura de costos 

oportunamente presentada por la empresa y determinó las diferencias a 

reconocer en cada periodo (hojas 478 y 479). 

Establecidos los montos a reconocer, el Área Contable 

confeccionó el comprobante de reserva N° 369/2022, indicando que existe 

saldo presupuestario para hacer frente a la erogación (hoja 482). 

A su término, el Jefe del Área de Contrataciones informó que el 

valor que actualmente se le esta abonando a la empresa no alcanzaría/// 
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///a cubrir los costos salariales en función de los aumentos producidos. En 

consecuencia, tomó conocimiento el Prosecretario de Administración y elevó 

en consulta las presentes actuaciones a la Secretaría de Gestión 

Administrativa y Jurisdiccional (hoja 483). 

En ese marco, el Secretario de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional, en su Informe SGCAJ N° 03/2022, indicó 

entre otras cosas, que del análisis realizado se evidencia una alteración de 

la ecuación económica financiera del contrato, a tal punto de que la 

contratista se encontraría trabajando a pérdida. 

Asimismo puntualizó que resulta de aplicación al caso el 

principio de sustentabilidad, en su faz ética y social y que la adecuación 

propuesta compatibiliza de modo acabado con el interés público 

comprometido, que no solo radica en mantener la relación contractual, sino 

en el bienestar socioeconómico de las partes y todas aquellas personas que 

integran su fuerza laboral. 

Agregó ademas que una solución adversa obligaría a la 

contratista a cargar con costos excesivos y eventualmente a rescindir el 

contrato por tornarse imposible su cumplimiento, lo que a su vez importaría 

un perjuicio para este Poder Judicial al encontrarse sin servicio de limpieza 

y así afectar el servicio justicia. Por todo lo expuesto, autorizó a dar curso a 

la actualización de los costos y reconocer las diferencias oportunamente 

determinadas (hojas 484 a 487). 

El Área de Auditoría Interna, analizó las actuaciones y emitió el 

informe N° 154/2022, sin formular observaciones (hoja 493). 

Por lo expuesto, cumplida la intervención las Áreas Técnicas 

correspondientes, de conformidad con lo previsto en la cláusula séptima dei 

contrato de servicio mencionado, sin perjuicio de la situación de 

homologación y teniendo especialmente en cuenta el informe de hojas 484 a 

487, resulta procedente reconocer las diferencias determinadas. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/17 

y por la Resolución N° 17/2022 SSA-SGCAJ, 
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LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) READECUAR el costo mensual establecido en los contratos 

registrados bajo el número 460, Tomo I, Folios 70/71 y 478 Tomo I, Folios 

72/73, renovados por el contrato número 567 Tomo I, Folios 84/85, 

conforme lo detallado en los Anexos I y II que forman parte del presente. 

2°) MANDAR se registre, notifique, cumpla y pase a la 

Prosecretaría de Administración para la prosecución del trámite. 
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Anexo I Resolución SSA N° /2022. 

Readecuar del costo mensual del servicio de limpieza correspondiente a los 

contratos registrados bajo los N° 460 Tomo I Folios 70/71 y N° 530 Tomo I 

Folios 78/79, renovado por el contrato registrado bajo el N° 567 Tomo I 

Folios 84/85 en los períodos que se detallan: 

a) Reconocer la suma de pesos cincuenta y nueve mil doscientos setenta y 

siete con 03/100 ($59.277,03) adicionalmente al precio del servicio mensual 

indicado en la clausula tercera del contrato registrado bajo el N° 567 Tomo I 

Folios 84/85, por el mes de mayo de 2021. 

b) Reconocer la suma de pesos cuarenta y nueve mil trescientos sesenta y 

cuatro con 33/100 ($49.364,33) adicionalmente al monto indicado punto a 

por el mes de junio de 2021. 

c) Reconocer la suma de pesos tres mil doscientos sesenta y siete con 

13/100 ($3.267,13) adicionalmente al monto indicado en el punto b, por el 

mes de julio de 2021. 

d) Reconocer la suma de pesos ciento dieciséis mil trescientos siete con 

46/100 ($116.307,46) adicionalmente al monto indicado en el punto c, por el 

mes de agosto de 2021. 

e) Reconocer la suma de pesos treinta y cuatro mil seiscientos quince con 

40/100 ($34.615,40) adicionalmente al monto indicado en el punto d, por los 

meses de septiembre y octubre de 2021. 

f) Reconocer la suma de pesos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y 

seis con 16/100 ($42.346,16) adicionalmente al monto indicado en el  punto 

e por el mes de noviembre y diciembre de 2021. 

g) Reconocer la suma de pesos ciento treinta y seis mil ochocientos noventa 

y dos con 15/100 ($136.892,15) adicionalmente al monto indicado en el 

punto f; por el mes de enero de 2022. 

h) Reconocer la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil novecientos 

ochenta y cinco con 18/100 ($143.985,18) adicionalmente al monto indicado 

en el punto q, desde el mes de febrero de 2022. 
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i) Reconocer la suma de pesos ochenta y siete mil ciento veintiocho con 

10/100 ($87.128,10) adicionalmente al monto indicado en el punto h; a partir 

del mes de marzo de 2022. 

j) Reconocer la suma de pesos ochenta y siete mil cincuenta y tres con 

76/100 ($87.053,76) adicionalmente al monto indicado en el punto i; a partir 

del mes de abril de 2022. 

k) Reconocer la suma de pesos sesenta y ocho mil trescientos setenta y 

ocho con 48/100 ($68.378,48) adicionalmente al monto indicado en el punto 

j; a partir del mes de mayo de 2022. 

I) Reconocer la suma de pesos once mil trescientos noventa y uno con 

92/100 ($11.391,92) adicionalmente al monto indicado en el punto k; a partir 

del mes de junio de 2022. 
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Anexo II Resolución SSA N° /2022. 

Readecuar del costo del servicio de limpieza correspondiente al contrato 

registrado bajo el número 478 Tomo I Folios 72/73, renovado por el contrato 

registrado bajo el N° 567 Tomo I Folios 84/85 en los períodos que se 

detallan: 

a) Reconocer la suma de pesos ciento sesenta y seis con 82/100 ($166.82) 

adicionalmente al monto correspondiente al servicio de limpieza de la sala 

de autopsia de la morgue judicial, establecido en la clausula tercera del 

contrato registrado bajo el N° 567 Tomo I Folios 84/85, por el mes de mayo 

de 2021. 

b) Reconocer la suma de pesos ciento treinta y ocho con 93/100 ($138,93) 

adicionalmente al monto indicado punto a, por el mes de junio de 2021. 

c) Reconocer la suma de pesos nueve con 19/100 ($9,19) adicionalmente al 

monto indicado en el punto b, por el mes de julio de 2021. 

d) Reconocer la suma de pesos trescientos veintisiete con 32/100 ($327,32) 

adicionalmente al monto indicado en el punto c, por el mes de agosto de 

2021. 

e) Reconocer la suma de pesos noventa y siete con 42/100 ($97,42) 

adicionalmente al monto indicado en el punto d, por el mes de septiembre y 

octubre de 2021. 

O Reconocer la suma de pesos ciento diecinueve con 17/100 ($119,17) 

adicionalmente al monto indicado en el  punto e, por el mes de noviembre y 

diciembre de 2021. 

g) Reconocer la suma de pesos trescientos ochenta y cinco con 26/100 

($385,26) adicionalmente al monto indicado en el punto f; por el mes de 

enero de 2022. 

h) Reconocer la suma de pesos cuatrocientos cinco con 22/100 ($405,22) 

adicionalmente al monto indicado en el punto g; desde el mes de febrero de 

2022. 
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i) Reconocer la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco con 20/100 

($245,20) adicionalmente al monto indicado en el punto h; a partir del mes 

de marzo de 2022. 

j) Reconocer la suma de pesos doscientos cuarenta y cinco con 00/100 

($245,00) adicionalmente al monto indicado en el punto i; a partir del mes de 

abril de 2022. 

k) Reconocer la suma de pesos ciento noventa y dos con 44/100 ($192,44) 

adicionalmente al monto indicado en el punto j; a partir del mes de mayo de 

2022. 

1) Reconocer la suma de pesos treinta y dos con 06/100 ($32,06) 

adicionalmente al monto indicado en el punto k; a partir del mes de junio de 

2022. 
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