
RESOLUCIÓN N° Z9 /22. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los 6 días de julio de 2022. 

VISTO: 

El expediente N°51.811/22, caratulado "Área de Contrataciones 

del STJ s/ Redeterminación de precios - Contrato limpieza DJS", y 

CONSIDERANDO: 

Mediante el mismo tramita la redeterminación de precios del 

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

contrato registrado bajo el N°610, Tomo I, Folios 90/91 (hojas 51/53). 

Por el punto 15 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

se estableció el régimen aplicable indicándose allí que la primer solicitud de 

redeterminación podría requerirse transcurridos los primeros seis meses de 

contrato, el que dio inició el 1 de noviembre de 2021 (hoja 16/17). 

El 24 de abril del corriente, la titular de la firma prestadora del 

servicio de limpieza en el Distrito Judicial Sur, solicitó un ajuste de precios del 

costo mensual a partir del mes de mayo de 2021 (hoja 54), fundando su 

requerimiento en las adecuaciones de las escalas salariales que generaron 

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

acuerdos salariales nacionales (hojas 59/62, 65/67 y 70/72) homologados 

mediante Resoluciones N°471/2021, 1023/2021 y 323/2022 de la Secretaria 

de Trabajo de la Nación (hojas 63/64, 68/69 y 73/74), como así también en la 

variación acumulada del IPC nivel general. 

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 75/135). 

El 10 de mayo del corriente, el apoderado de la empresa 

prestadora Roberto Marú remitió, via correo electrónico, la nueva escala 

salarial homologada por Resolución N° 826/2022 de la Secretaria de Trabajo 
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de la Nación a efectos de ser tenidas en cuenta para el cálculo de las 

redeterminaciones (hojas 136/145). 

El Área de Contrataciones, procedió a evaluar la presentación, 

realizó los cálculos pertinentes, verificó las variaciones en el valor nominal 

promedio de los precios, determinó la admisibilidad de los requerimientos y 

estableció los puntos porcentuales de aumento resultantes entre cada 

período (hoja 147). 

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

oportunamente presentada por la empresa, determinando las diferencias que 

corresponden reconocer en cada período (hojas 148/149). 

El Área Contable confeccionó el comprobante de reserva N° 

745/2022, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogación (hoja 152). 

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

informe N° 316/2022, en el que recomendó la intervención de la Comisión de 

Redeterminación de Precios a efectos de evaluar la solicitud (hoja 156). 

En ese sentido, la citada Comisión procedió al análisis de las 

actuaciones y estableció los coeficientes de Variación de Referencia 

aplicables a cada período, determinando los valores actualizados del contrato 

en los meses correspondientes (hoja 158 a 161). 

En consecuencia, el Área de Contrataciones procedió a rehacer 

los cálculos correspondientes y determinó las diferencias a reconocer en 

razón de lo oportunamente facturado y los valores actualizados (hojas 

165/166). 

En ese marco el Auditor Interno, emitió el informe N° 363/2022, 

sin formular observaciones (hoja 171). 

El Prosecretario de Adminsitración tomó conocimiento de lo 

actuado y elevo las actuaciones. 

Por todo lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

Técnicas correspondientes y de conformidad con lo previsto en la cláusula 
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séptima del contrato de servicio mencionado, resulta procedente reconocer 

las diferencias determinadas. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 

provincial N° 1015 y la Resolución OPC N°202/2020, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

REDETERMINAR el valor mensual establecido en el contrato 

registrado bajo el número 610, Tomo 1, Folios 90/91, conforme lo detallado en 

el Anexo I que forma parte del presente. 
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Prosecretaría de Administra 

DARLOS G ASTUME 

ra la •rosecución del trámite 

ERNESTO ADRIAN LOFFLER 

un CARMEN BATTAINI 

ER DARÍO MUCHNIK 

JESSICA NAIVI 
mis Supennni

Jel Superior Tribunal Justkiie 

ok t fl (117•IstracWi bre) 

i. \ot3. 

NP•14
.nuispefin 

______.attall"Ii"115. re • 

- _ .1üStiCiÉ 



Anexo I Resolución STJ N° 2-cl /2022. 

Redeterminar el valor mensual del servicio de limpieza correspondiente al 

contrato registrado bajo el N° 610 Tomo I Folios 90/91, en los períodos que se 

detallan: 

a) Reconocer la suma de pesos cuatrocientos cincuenta mil cuatrocientos 

noventa y cuatro con 11/100 ($450.494,11), adicionalmente al precio del servicio 

mensual indicado en la clausula tercera del contrato registrado bajo el N° 610 

Tomo I Folios 90/91, a partir del mes de noviembre de 2021 

b) Reconocer la suma de pesos quinientos cuatro mil cuatrocientos ochenta y 

nueve con 54/100 ($504.489,54), adicionalmente al monto indicado en el punto 

a del presente, a partir del mes de enero de 2022. 

c) Reconocer la suma de pesos cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos 

setenta y tres con 10/100 ($48 
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