
RESOLUC16N N°  1S/2o21-SSA.

En  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego,  Antartida  e  lslas  del  Atlantico  Sur a  los

30   diasdel mesdejuliode2021.

VISTO:

EI  expediente  N°  50.700/21   caratulado  "Area  Contrataciones  S/

Contrataci6n de Servicio de Limpieza Distrito Sur Mes Agosto afio 2021 ", y

CONSIDERANDO=

Mediante  el  mismo  tramita  la  contrataci6n  por el  mes  de  agosto

del corriente afio del servicio   de limpieza en los edificios del Poder Judicial de

la provincia en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin.

Por  Resoluci6n   N°  19/19  STJ  se  adjudic6  la  contrataci6n  a  la

firma  Regiart  SRL  (fs.  02/03),  se firm6  el  contrato  registrado  bajo  el  ndmero

486  Tomo  I  Folios  74/75  (fs.  07/08)  y  sus  correspondientes  ampliaciones  y

pr6rrogas  registradas  bajo  los ntlmeros 492 Tomo  I  Folios 74/75 (fs.  09),  522

Tomo  I  Folios  78/79  (fs.10),  568  Tomo  I  Folios  84/85  (fs.  15),  574  Tomo  I

Folios  84/85  (fs.16),  575  Tomo  I   Folios  84/85  (fs.17),  584  Tomo  I   Folios

86/87 (fs.18) y 596 Tomo I  Folios 88/89 (fs.19).

En el marco de lo previsto en el articulo 34,  inciso 67, subinciso b)

del  Decreto Reglamentario Provincial  N° 674/2011,  el Area de Contrataciones

solicit6 la cotizaci6n a la firma  Regiart SRL,  actual  prestataria del servicio,  por

el mes de agosto del corriente afio (fs. 20).

En respuesta a lo solicitado, Ia firma cotiz6 la suma de pesos tres

millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta y siete con  treinta

y    un    centavos   ($3.298.687,31),    considerando    la   cantidad    de    personal

necesario,    las   horas   requeridas   para   la   prestaci6n   del   servicio   y   las

actualizaciones  de  costos  en  virtud  de  los  aumentos  salariales  vigentes  (fs.

21)-

En    consecuencia,    el    Area    Contrataciones,     en    virtud    del

vencimiento de los plazos de pr6rroga previstos en el articulo 34, inciso 67,///



///subinciso b), del Decreto Reglamentario Provincial N° 674/2011,  inform6 que

se  encuentra  en  tramite  la  Licitaci6n  Publica  N° 02/2021  para  la  contrataci6n

del servicio de  limpieza,  sin  perjuicio de lo cual,  las demoras en  las gestiones

administrativas producto de las consultas y reclamos presentados en el marco

del  procedimiento,  gener6  la  necesidad  de extender la contrataci6n  de forma

excepcional   y   por  dnica   vez  -considerando  que   la   licitaci6n   en   curso   se

encuentra  pr6xima a su finalizaci6n- con el objeto de garantizar la continuidad

de  la   prestaci6n,   maxime  tenjendo  en  cuenta  que  el   servicio  de   limpieza

reviste el caracter de esencial en el contexto epidemiol6gico actual.

Por  consiguiente,   indic6   que   la   presente   contrataci6n   debera

encuadrarse segtln  lo establecido en el art.  N° 18,  inciso b),  de  la  Ley N°  1015
"Regimen  general  de  contrataciones  y  disposiciones  comunes  para  el  sector

pl]blico    provincial"    y    sus    reglamentaciones,    considerando    que    existen

probadas y objetivas razones de urgencia que imponen el temperamento aqui

adoptado (fs. 22).

EI    Area    Contable    confeccion6    el    comprobante    de    reserva

presupuestaria  N°  776/2021,  indicando  que  existe  saldo  presupuestario  para

hacer frente a la contrataci6n (fs. 24/25).

EI  Auditor  lnterno  control6  la  documentaci6n,  verific6  Ia  correcta

aplicaci6n  de  las  normas  correspondientes  y  emiti6  el  informe  N°  532/2021,

sin formular observaciones (fs. 30).

Por    lo    expuesto,    cumplida    la    intervenci6n    de    las    Areas

competentes y coincidiendo con el criterio adoptado, corresponde adjudicar el

servicio  de  limpieza  de  los  edificios  del  Poder  Judicial  en  las  ciudades  de

Ushuaia y Tolhuin  por el  mes de agosto a  la firma "Regiart SRL'',  por la suma

total de pesos tres millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos ochenta

y siete con treinta y un centavos ($3.298.687,31 ).



Por ello,  de acuerdo a lo establecido en  la  Res.  N° 52/2020 SSA-

SGCAJ'

EL SECRETARIO DE GEST16N Y CORDINAC16N

ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

RESUELVE:

1°) ADJUDICAR el  servicio de  limpieza  de  los edificios del  poder

Judicial en  las ciudades de Ushuaia y Tolhuin por el  mes de agosto a la firma
"Regiart SRL",  por la  suma total de  pesos tres  millones doscientos  noventa y

ocho     mil     seiscientos    ochenta    y    siete    con    treinta    y    un     centavos

($3.298.687,31 ).

2°) lMPUTAR preventivamente el monto consignado en el articulo

anterior a la partida presupuestaria correspondiente del ejercicio vigente.

3°)   MANDAR   se   registre,    publique   y   pasen    las   presentes

actuaciones a la Prosecretaria de Administraci6n para su tramitaci6n.
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