
RESOLUC16N  NOSE /2021  SSA.

Ushuaia,   3`   dediciembrede2021.

VISTO:

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

Readecuaci6n Contrato Limpieza DJN 2018/2019", y

CONSIDERANDO:

Mediante   el   mismo   tramita   la   readecuaci6n   del   costo   del

servicio   de   limpieza,   conforme   lo  estipulado  en   la   clausula   s6ptima   del

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

renovaci6n  registrada bajo el N° 567 (hoja 224).

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

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

incrementos  salariales,  homologados  mediante  Resoluciones  N°  62/2018,

90/2018 y 753/2019 y 204/2019 y 1326/2020 de la Secretaria de Trabajo de

la Naci6n.

La  titular  de  la  firma  prestadora  del  servicio  de  limpieza  en  el

Distrito  Judicial  Norte,  solicit6  una  readecuaci6n  del  costo  mensual  a  partir

del mes de enero de 2021, fundado en los aumentos producidos en el costo

de  la  mano  de  obra  (hojas  237,  254  y  255),  como  consecuencia  de  los

acuerdos   salariales   homologados   mediante   Resoluciones   N°   73/2021   y

337/2021   de   la   Secretaria   de   Trabajo   de   la   Naci6n   (hojas   225/226   y

230/231 ).

EI Area de Contrataciones,  procedi6 a evaluar la presentaci6n y

solicit6  Ia  documentaci6n  complementaria  considerada  necesaria  para  el

analisis y determinaci6n de las actualizaciones pertinentes (hoja 256).

En   cumplimiento   con   lo   solicitado,   Ia   titular   de   la   empresa

remiti6 la documentaci6n requerida (hojas 258/351 ).

del Superior Thbun.I d. Juetjcia



Por consiguiente,  el Area de Contrataciones  realiz6 los calculos

pertinentes  y  determin6  Ios  puntos  porcentuales  de  aumento  resultantes

entre  cada  periodo,   en   raz6n  de  la  aplicaci6n  de  las  escalas  salariales

correspondientes (hoja 352).

En funci6n de ello,  procedi6 a actualizar la estructura de costos

oportunamente  presentada  por  la  empresa,  determinando  las  diferencias

que corresponden reconocer en cada periodo (hojas 353/354).

EI  Area  Contable  confeccion6  el  comprobante  de  reserva  N°

991/2021,  indicando  que existe saldo  presupuestario  para  hacer frente  a  la

erogaci6n (hoja 357).

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

informe N° 679/2021, sin formular observaciones (hoja 362).

EI  Area  de  Contrataciones  incorpor6  la  estructura  de  costos

oportunamente   presentada  y  la   resoluci6n   STJ   78/2020  que   autoriz6   la

renovaci6n  de  los  contratos  alli citados,  procedi6  a  adecuar las  planillas  de

calculos y determin6 las diferencias a reconocer en cada periodo, en funci6n

del ultimo acuerdo homologado, constancias obrantes a hojas 230/231.

En  consecuencia,   intervino  nuevamente  el  Area  de  Auditoria

lnterna y emiti6 el informe N° 900/2021, sin formular observaciones.

Por   lo   expuesto,   habiendo   tomado   debida   intervenci6n   las

Areas  T6cnicas  correspondientes  y  de  conformidad  con  lo  previsto  en  la

clausula  septima  del  contrato  de  servicio  mencionado,  resulta  procedente

reconocer las diferencias determinadas.

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:

-.i...-...E



1°) READECUAR el costo mensual establecido en los contratos

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

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

lo detallado en los Anexos I y 11 que forman parte del presente.

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

Prosecretaria de Administraci6n para la prosecuci6n del tfamite.

.,-i
JESSICA NAME

Secretaria d. Sup®rintendencia
y Admi nistracwh

del Superior Tribunal de Justicia

Eg:SN°:u.:;:.ns:%;.t;;a/:.:.1.a
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JESSICA NAME

`T,ecretarla d. Sup.nntendencja
yAdministrackin

I.?`  S' iDericr Tnbuna!  de  Justi.cia



Anexo I Resoluci6n SSA N° S5    /2o2|.

Readecuar  del   costo   mensual   del   servicio   de   limpieza   correspondiente   al

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 periodos que se detallan:

a) Reconocer la suma de pesos cuarenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos

con sesenta y cinco centavos ($42.842,65) 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 enero de 2021.

b) Reconocer la suma de pesos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco

con  sesenta  y  seis  ce.ntavos  ($42.865,66)  adicionalmente  al  monto  indicado

punto a. por el mes de febrero de 2021.

c) Reconocer la suma de pesos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y cinco

con  setenta  y  nueve  centavos  ($42.865,79)  adicionalmente  al  monto  indicado

en el punto b, por el mes de marzo de 2021.

d) Reconocer la suma de pesos cincuenta y seis mil setecientos sesenta y uno

con  diecinueve  centavos  ($56.761,19)  adicionalmente  al  monto  indicado  en  el

punto c,   por el mes de abril de 2021.

e)  Reconocer  la  suma  de  pesos  veintis6is  mil  ciento  cuarenta  y  dos  con  tres

centavos  ($26.142,03)  adicionalmente  al  monto  indicado  en  el  punto  d.  por el

mes de mayo de 2021.

f)  Reconocer la suma de pesos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y tres

con veinte centavos ($49.333,20) adicionalmente al monto indicado en elp±±D±Q

ei por el mes de junio de 2021.

g) Reconocer la suma de pesos tres mil doscientos catorce con treinta y nueve
centavos  ($3.214,39)  adicionalmente al  monto  indicado  en  el  punto f;  desde el

mes de julio de 2021.

h)  Reconocer  la  suma  de  pesos  tres  mil  doscientos  veintid6s  con  cuarenta  y

dos  centavos  ($3.222,42)  adicionalmente  al   monto  indicado  en  el  punto  g;

desde el mes de agosto de 2021.

clel  Superlor TrtbLir`el



Anexo 11 Resoluci6n SSA N°  SS  /2021.

Readecuar  del   costo   del   servicio   de   limpieza   correspondiente   al   contrato

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

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

a)  Reconocer la  suma de  pesos  ciento  veinte  con  cincuenta  y ocho  centavos

($120,58) 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 enero de

2021.

b)  Reconocer  la  suma'  de  pesos  ciento  veinte  con  cincuenfa  y  un  centavos

($120,51)  adicionalmente  al   monto   indicado  en   el   Dunto   a,   por  el   mes  de

febrero de 2021.

c)  Reconocer  la  suma  de  pesos  ciento  veinte  con  sesenta  y  cinco  centavos

($120,65) adicionalmente al monto indicado en el punto b.  por el mes de marzo

de 2021 ;

d)  Reconocer la  suma  de  pesos  ciento  cincuenta  y  nueve  con  setenta  y dos

centavos ($159,72) adicionalmente al  monto  indicado en el  punto c.  por el  mes

de abril de 2021.

e)  Reconocer la suma de  pesos setenta y tres con cincuenta y siete centavos

($73,57)  adicionalmente  al  monto  indicado  en  el  punto  d;  por el  mes  de  mayo

de 2021 ;

f)  Reconocer  la  suma  de  pesos  ciento  treinta  y  ocho  con  ochenta  y  cuatro

centavos  ($138,84) adicionalmente al  monto indicado en el  pLJnto e;  por el  mes

de junio de 2021 ;

g)    Reconocer    la    suma    de    pesos    nueve    con    cinco    centavos    ($9,05)
adicionalmente al monto indicado en el p±±p±g.Lf; desde el mes de julio de  2021.

h)    Reconocer    la    suma    de    pesos    nueve    con    siete    centavos    ($9,07)

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

2021. c=|
`i;ecrefaria d. Sup®rintendencia

y Administracwh
del Supenor Tnbunal de Justicia


