
RESOLUCIÓN N° /2022 SSA 

USHUAIA, -/ de agosto de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 50.086/21 caratulado: "Área Contrataciones del 

STJ s/ Contratación servicio de limpieza para dependencias del poder judicial 

en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho expediente tramitó la contratación del servicio 

integral de limpieza para los edificios del Poder Judicial de la Provincia 

ubicados en las ciudades de Ushuaia y Tolhuin, adjudicado por Resolución 

STJ N° 53/2021 a la firma Austral Limpieza de María Esther Gonzalez y 

plasmado en el contrato registrado bajo el N° 610 Tomo I Folios 90/91. 

Que a hoja 565 el Jefe a cargo del Edificio, Ruben Darío Brua, 

requirió la ampliación de las prestaciones del servicio de limpieza para 

incorporar las nuevas oficinas de la Dirección de Informática y de Relatores en 

el edificio sede del Superior Tribunal de Justicia sito en la calle Leopoldo 

Lugones N° 1831 de la ciudad de Ushuaia. 

Ello, atento a que el día 25 de Abril de 2022, se suscribió el acta 

de recepción provisoria de la etapa correspondiente a la construcción de las 

oficinas de relatores de la obra del edificio sede de este Superior Tribunal de 

Justicia; y, en consecuencia, se tomó posesión de dicha porción del inmueble 

(hoja 576/577). 

Atento a lo expuesto, se requirió a la contratista que presente 

cotización para dar cumplimiento al servicio en el espacio mencionado (hoja 

566). 

Se incorporó a hoja 570 la cotización de la firma Austral Limpieza 

por la suma de pesos ciento diecinueve mil doscientos setenta y dos con 

60/100 ($ 119.272,60), correspondiente a un empleado por cuatro horas 
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diarias y la provisión de los insumos necesarios para la limpieza de los nuevos 

espacios de trabajo, así como también los restantes rubros oportunamente 

considerados en ocasión de la presentación de la oferta por parte de la 

contratista, según los valores contractuales redeterminados a marzo de 2022. 

El Área de Contrataciones justificó la necesidad de ampliar el 

contrato con la firma Austral Limpieza por el tiempo que le resta al mismo, con 

el objeto de incorporar el servicio requerido en consideración de la cantidad 

de metros cuadrados que se adicionaron en el edificio de la calle Leopoldo 

Lugones N° 1831 (hoja 571). 

Asimismo, atento a lo dispuesto en el punto 67 del artículo 34 del 

Anexo I del Decreto provincial N° 674/2011, se dejó constancia que los 

valores cotizados por la empresa se corresponden proporcionalmente con 

aquellos tenidos en cuenta al momento de la adjudicación y que fueron 

modificados en virtud del régimen de redeterminaciones (hoja 571). 

El Área Contable confeccionó el comprobante de reserva N° 

1033/2022, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogación (hoja 573). 

El Auditor Interno del Organismo emitió el Informe N° 428/2022, 

indicando que no existen observaciones que formular. 

Cumplida la intervención de las áreas pertinentes, corresponde 

autorizar la ampliación de la contratación aludida en los terminos indicados 

precedentemente. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/2017 

y la Resolución SSA-SGCAJ N° 17/2022, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) AUTORIZAR a ampliar el contrato de prestación de servicios 

con la firma Austral Limpieza de María Esther González, registrado bajo el N° 

610 Tomo I Folios 90/91, incorporando las nuevas oficinas de la Dirección de 
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Informática y de Relatores sitas en la calle Leopoldo Lugones N° 1831, 

incrementándo el contrato original por la suma mensual de pesos ciento 

diecinueve mil doscientos setenta y dos con 60/100 ($ 119.272,60) a partir del 

1 de agosto de 2022. 

2°) IMPUTAR preventivamente el monto consignado en el artículo 

anterior a la partida presupuestaria: 3.33.335 1.1.1 "Limpieza, aseo y 

fumigación" del ejercicio correspondiente. 

3°) AUTORIZAR al Prosecretario de Administración a suscribir la 

ampliación del contrato mencionada en el punto 1° del presente. 

4°) MANDAR se registre, publique y pasen las actuaciones al 

área correspondiente para su tramitación. 
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