
RESOLUC16NN°4i/2o20SSA.

Ushuaia,      3    dediciembrede2020.

VISTO:

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

Readecuaci6n Contrato Limpieza DJN 2018/2019"

CONSIDERANDO:

La firma  "Austral  Limpieza"  de  Maria  Esther  Gonzalez,  prestadora

del  servicio  de  limpieza  en  el  Distrito  Judicial  Norte,  solicita  una  readecuaci6n

del  costo  mensual  del  servicio  desde el  mes  de enero  de 2020,  fundada  en  el

aumento  del  costo  de  la  mano  de  obra,  como  consecuencia  de  los  acuerdos

salariales   homologados   mediante   resoluciones   N°   204   y   1326/2020   de   la

Secretaria de Trabajo de la Naci6n (fs.162/163 y 182/183).

En   la   clausula   s6ptima   del  contrato  de   prestaci6n   de  servicios

registrado   bajo  el   N°  460  (fs.   39  y  40),   se  prev6   la   modificaci6n  del   valor

contractual en  los casos en que se produzcan  modificaciones de los valores de

los sueldos, jornales y cargas sociales.

Por   resoluciones   N°   07,   29   y   68/19   de   esta   Secretaria,   se

readecu6   oportunamente   el   canon   mensual   del   servicio,   en   virtud   de   los

incrementos  salariales  homologados  por  las  correspondientes  resoluciones  de

la Secretaria de Trabajo de la Naci6n.

EI Area de Contrataciones realiz6 el analisis de la solicitud,  efectu6

los   calculos  correspondientes   para   actualizar  la   estructura  de  costos  de   la

empresa   y   determin6   las   diferencias   que   corresponde   reconocer  en   cada

periodo  (fs.  174/176 y  188/190).

EI   Area   Contable   confeccion6   el   comprobante   de   reserva   N°

1196/2020,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para  hacer  frente  a  la

erogaci6n (fs.  197).

EI  Area  de  Auditoria  lnterna,  analiz6  las  actuaciones  y  emiti6  el

informe N°  105/2020,  sin observaciones que formular (fs.  206).
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Por   lo   expuesto   y   habiendo   tomado    intervenci6n    las   Areas

T6cnicas    correspondientes,    resulta    procedente    reconocer    las    diferencias

determinadas,   de   conformidad   con   lo   previsto   en   la   clausula   septima   del

contrato de servicio mencionado.

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

y por la Resoluci6n  N° 52/20 SSA-SGCAJ,

LA SECRETARIA  DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACION

RESUELVE:

1°)  READECUAR  el  costo  mensual  de  los  servicios  de  limpieza

prestados  por  la  empresa  "Austral  Limpieza"  de  Maria  Esther  Gonzalez  en  el

Distrito  Judicial  Norte  (D.J.N.),  segun  lo  detallado  en  los  Anexos  I,   11  y  Ill  que

forman  parte  del  presente,  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  la  clausula  s6ptima

del contrato registrado bajo el ndmero 460, Tomo  I,  Folios 70/71.

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

Prosecretaria de Administraci6n para la  prosecuci6n del tfamite.
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Anexo I Resoluei6n N°   47   /2020

Readecuar   el   costo   mensual   del   servicto   de   limpieza   correspondiente   al

contrato  registrado  bajo  el  ndmero  460,  Tomo  I,  Folios  70„1,  en  los  periodos

que se detallan:

a) Reconocer la suma de pesos treinta y tres mil doscientos treinta y cuatro con

treinta  centavos  ($33,234,30)  adicionalmente  al  monto  indicado  en  el  punto  f

del Anexo I de la Resoluci6n SSA 68/2019,  por el mes de enero de 2020.

b)  Reconocer la  suma  de  pesos cincuenta y cinco  mil  trescientos  noventa  con

cincuenta  centavos  ($55.390,50)  adicienalmente  al  monto  indicado  Dunto  f.  del

Anexo I de la Resolucion SSA 68/2019,  por el mes de febrero de 2020.

c) Reconocer la suma de pesos cinouenta y cinco mil trescientos noventa y dos

con treinta y seis centavos ($55.392,36) adicienalmente al monto indicado en el

punto  g  del  Anexo  I  de  la  Resoluci6n  SSA  68/2019,  por  el  mes  de  marzo  de

2020.

d)  Reconocer  la  suma  de  pesos  sesenta  y  seis  mil  cuatrocientos  sesenta  y

ocho  con  sesenta  centavos  ($66.468,60)  adicienalmente  al  monto  indicado  en

el  Dunto  h  del Anexo  I  de  le  Resoluci6n  SSA 68/2019,   por los meses de abril  a

agosto de 2020.

e)  Reconocer  la  suma  de  pesos  diecinueve  mil  novecientos treinta  y siete  con

noventa  y  dos  centavos  ($19.937,92)  adicionalmente  al  monto  indicado  en  el

punto d.  por el mes de septiembre de 2020.

f)   Reconocer   la   suma   de   pesos   sesenta   mil   cuatro   con   cincuenta   y  tres

centavos  ($60.004,53)  adicionalmente  al  monto  jndicado  en  el  Dunto  e.  por  el

mes de octubre de 2020.

g)   Reconocer   la   suma   de   pesos   veintinueve   mil   quinientos   veintid6s   con

veinticinco centavos ($29.522,25) adicionalmente al monto indicado en el Qrfe

I; desde el mes de noviembre de 2020.
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Anexo 11  Resoluci6n  No 4/ ,2o2o

Readecuar   el   costo   del   servicio   de   limpieza   correspondiente   al   contrato

registrado  bajo  el  ndmero  478,  Tomo  I,  Folios  72/73,  en  les  periodos  que  se

detallan:

a)  Reconocer  la  suma  de  pesos  ciento  nueve  con  sesenta  y  cinco  centavos

($109,65),  adicionalmente  al  monto  indicado  en  el  Dunto  f   del  Anexo  11  de  la

Resoluci6n SSA 68/2019,  por el mes de enero de 2020.

b)  Reconocer  la  suma  de  pesos  ciento  ochenta  y  dos  con  setenta  y  cuatro

centavos ($182,74) adicionalmente al  monto indicado en el  ounto f  del Anexo  11

de la Resoluci6n SSA 68/2019, por el mes de febrero de 2020.

c)  Reconocer  fa  suma  de  pesos  ciento  ochenta  y  dos  con  setenta  y  cinco

centavos  ($182,75) adicionalmente al  monto  indicado  en  el  Dunto a   del  Anexo

11 de la  Resoluci6n SSA 68/2019;  por el  mes de marzo de 2020;

d)   Reconocer   la   suma   de   pesos   doscientos   diecinueve   con   veintinueve

centavos  ($219,29)  adieionalmente  al  monto  indicate  en  el  Dunto  h.  por  los

meses de abril a agosto de 2020.

e)  Reconocer la suma de  pesos sesenta y cinco con  setenta y ocho centavos

($65,78)   adicionalmente   al   monto   indicado   en   el   Dunto   d;   por   el   mes   de

septiembre de 2020;

f)  Reconocer  la  suma  de  pesos  ciento  roventa  y  siete  con  noventa  y  siete

centavos  ($197,97) adicienalmente al  monto  indicado  en  el  punto e;  por el  mes

de octubre de 2020;

g)   Reconocer   la   suma   de   pesos   noventa   y   siete   con   cuarenta   centavos

($97,40)  adicionalmente  al   monto  indicado  en  el   punto  f;   desde  el  mes  de

noviembre de  2020.c-i
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Anexo Ill Resoluci6n N° /7 /2020

Readecuar   el   costo   mensual   del   servicio   de   limpieza   correspondiente   al

contrato  registrado  bajo  el  ndmero  530,  Tomo  I,  Folios  7879,  en  les  periodos

que se detallan:

a)  Reconocer la  suma  de  pesos tres  mil  seiscientos treinta  y tres  con  ochenta

centavos ($3.633,80) per el mes de febrero de 2020.

b)   Reconocer  la  suma  de  pesos  tres  mil   seiscientos  cincuenta   y  dos  con

cuarenta y tres centavos ($3.652,43), por el mes de marzo de 2020.

c)  Reconocer  la  suma  de  pesos  cuatro  mil  trescientos  ochenta  y  tres  con

cincuenta centavos ($4.383,50), por los meses de abril a agosto de 2020.

d)  Reconocer  la  suma  de  pesos  mil  trescientos  catorce  con  ochenta  y  siete

centavos  ($1.314,87)  adicionalmente  al  monto  indicado  en  el  punto  c;   por  el

mes de septiembre de 2020.

e)  Reconocer  la  suma  de  pesos  tres  mil  novecientos  cincuenta  y  siete  con

veinte  centavos  ($3.957,20)  adicionalmente  al  monto  indicado  en  el  punto  d;

por el mes de octubre de 2020.

f)  Reconocer la  suma de  pesos  mil  novecientos ouarenta y seis con  noventa  y

cinco  centavos  ($1.946,95)  adjcionalmente  al  monto  indicado  en  el  Dunto  e.

desde el mes de noviembre de 2020.


