
RESOLUCIÓN No>k /2022 SSA. 

Ushuaia, 2‹) de octubre de 2022. 

VISTO: 

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

Readecuación Contrato Limpieza DJN 2018/2019", y 

CONSIDERANDO: 

Mediante el mismo tramita la readecuación del costo del servicio 

integral de limpieza en los edificios del Distrito Judicial Norte, conforme lo 

estipulado en la cláusula séptima del contrato registrado bajo el N° 460, Tomo 

I, Folios 70/71 (hojas 39 y 40), sus ampliaciones registradas bajo los números 

478 Tomo I, Folios 72/73 (hoja 41) y 530, Tomo I, Folios 78/79 (hoja 157), su 

renovación registrada bajo el N° 567, Tomo I, Folios 84/85 (hoja 224) y su 

posterior ampliación registrada bajo el número 633, Tomo I, Folios 92/93 (hoja 

518). 

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

55/2021 y 15/2022 se readecuó oportunamente el canon mensual del servicio, 

en virtud de los incrementos salariales dispuestos por convenios homologados 

mediante por la Secretaria de Trabajo de la Nación. 

El 29 de julio del corriente, la titular de la firma prestadora del 

servicio de limpieza en el Distrito Judicial Norte, solicitó una readecuación del 

costo mensual a partir del mes de abril de 2022 (hoja 533), fundado 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 521/525) homologados mediante Resoluciones N° 826/2022 

de la Secretaria de Trabajo de la Nación (hojas 519/520). 

Los citados acuerdos nacionales debidamente homologados 

fueron receptados y aplicados a las escalas salariales establecidas por el 

Sindicato de empleados de comercio de Rio Grande mediante los acuerdos 

complementarios regionales firmados por el gremio y la titular de la cámara 

empresaria (hoja 526). 
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El Área Contable confeccionó el comprobante de reserva N° 

1172/2022, indicando que existe saldo presupuestario para hacer frente a la 

erogación (hoja 539). 

En virtud de lo solicitado, la contratista remitió vía correo 

electrónico las copias de los recibos de sueldos, conformados por los 

empleados, en los que consta la aplicación de los aumentos pactados (hojas 

542/585). 

En función de ello, el Área de Contrataciones, procedió a evaluar 

la presentación, realizó los cálculos pertinentes, determinó los puntos 

porcentuales de aumento resultantes y procedió a actualizar la estructura de 

costos oportunamente presentada por la empresa, determinando las 

diferencias que corresponden reconocer en cada período (hojas 586/588). 

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

informe N° 596/2022, sin formular observaciones (hoja 595). 

El Administrador tomó conocimiento de lo actuado y elevo las 

actuaciones a esta Secretaría (hoja 596). 

Dado que los mencionados convenios salariales consideran 

aumentos para los períodos de octubre, noviembre y diciembre, a los fines de 

privilegiar la celeridad y eficacia del trámite, se estima conveniente reconocer, 

en esta oportunidad, los aumentos en dichos períodos. Atento a lo expuesto, 

previo al pago de las facturas correspondientes, la Administración deberá 

corroborar la efectiva aplicación y pago de los aumentos pactados. 

Por lo expuesto, cumplida la intervención las Áreas Técnicas 

correspondientes y de conformidad con lo previsto en la cláusula séptima del 

contrato de servicio mencionado, resulta procedente reconocer las diferencias 

determinadas. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido por las Resoluciones N° 

176/18 y 8/19 STJ y N° 17/22 SSA-SGCAJ, 
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LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) READECUAR el costo mensual de los servicios establecidos 

en el contrato registrado bajo el N° 460, sus ampliaciones registradas bajo los 

números 478 Tomo I, Folios 72/73 y 530, Tomo I, Folios 78/79, su renovación 

registrada bajo el N° 567 (hoja 224) y su posterior ampliación registrada bajo 

el número 633, Tomo I, Folios 92/93 (hoja 518), conforme lo detallado en los 

Anexos I, II y III que forman parte del presente. 

2°) DISPONER que previo al pago de las facturas 

correspondientes a los períodos octubre, noviembre y diciembre de 2022, la 

Administración deberá corroborar la efectiva aplicación y pago de los 

aumentos pactados conforme lo expuesto en los considerandos. 

3°) MANDAR se registre, notifique, cumpla y pase a la 

Prosecretaría de Administración para la prosecución del trámite. 
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Anexo I Resolución SSA N° -.331, /2022. 

Readecuar del costo mensual del servicio de limpieza correspondiente a los 

contratos registrados bajo los N° 460 Tomo 1 Folios 70/71 y N° 530 Tomo 1 

Folios 78/79, renovado por el contrato registrado bajo el N° 567 Tomo 1 Folios 

84/85 actualizado por contrato registrado 629 Tomo 1 Folios 92/93 en los 

períodos que se detallan: 

a) Reconocer la suma de pesos setenta y un mil cuatrocientos treinta y dos 

con 12/100 ($71.432,12) adicionalmente al precio del servicio mensual 

indicado en la clausula tercera del contrato registrado bajo el N° 567 Tomo 

Folios 84/85 actualizado por contrato registrado 629 Tomo 1 Folios 92/93, por 

el mes de abril de 2022. 

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

sesenta y cuatro con 37/100 ($142.864,37) adicionalmente al monto indicado 

punto a, por el mes de mayo de 2022. 

c) Reconocer la suma de pesos doscientos catorce mil doscientos noventa y 

seis con 35/100 ($214.296,35) adicionalmente al monto indicado en el punto 

b por el mes de junio de 2022. 

d) Reconocer la suma de pesos veintiséis mil veintidós con 40/100 

($26.022,40) adicionalmente al monto indicado en el punto c, por el mes de 

julio de 2022. 

e) Reconocer la suma de pesos veinticuatro mil trescientos treinta y seis con 

78/100 ($24.336,78) adicionalmente al monto indicado en el punto d, por el 

mes de agosto de 2022. 

f) Reconocer la suma de pesos veinticuatro mil quinientos treinta y cinco con 

66/100 ($24.535,66) adicionalmente al monto indicado en el punto e, a partir 

del mes de septiembre de 2022. 

g) Reconocer la suma de pesos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y nueve 

con 15/100 ($24.849,15) adicionalmente al monto indicado en el  punto f, a 

partir del mes de noviembre de 2022. 
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Anexo ll Resolución SSA N' -* /2022. 

Readecuar del costo del servicio de limpieza correspondiente al contrato 

registrado bajo el número 478 Tomo l Folios 72/73. renovado por el contrato 

registrado bajo el N° 567 Tomo I Folios 84/85 actualizado por contrato 

registrado 629 Tomo I Folios 92/93 en los períodos que se detallan: 

a) Reconocer la suma de pesos cuatrocientos dos con 06/100 ($402,06) 

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, actualizado por contrato 

registrado 629 Tomo I Folios 92/93, por el mes de abril de 2022. 

b) Reconocer la suma de pesos cuatrocientos dos con 06/100 ($402.06) 

adicionalmente al monto indicado punto a, por el mes de mayo de 2022. 

c) Reconocer la suma de pesos seiscientos treinta y cinco con 16/100 

($635,16) adicionalmente al monto indicado en el punto b, por el mes de junio 

de 2022. 

d) Reconocer la suma de pesos ochocientos setenta y seis con 70/100 

($876,70) adicionalmente al monto indicado en el punto c, por el mes de julio 

de 2022. 

e) Reconocer la suma de pesos trescientos sesenta y nueve con 63/100 

($369,63) adicionalmente al monto indicado en el punto d, por el mes de 

agosto de 2022. 

f) Reconocer la suma de pesos trescientos sesenta y nueve con 63/100 

($369,63) adicionalmente al monto indicado en el punto e, a partir del mes de 

septiembre de 2022. 

g) Reconocer la suma de pesos cuatrocientos cinco con 59/100 ($405,59) 

adicionalmente al monto indicado en el  punto f, a partir del mes de noviembre 

de 2022. 
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Anexo III Resolución SSA N° i /2022. 

Readecuar del costo del servicio de limpieza correspondiente al contrato 

registrado bajo el número 633 Tomo I Folios 92/93, en los períodos que se 

detallan: 

a) Reconocer la suma de pesos mil ciento setenta con 35/100 ($1.170,35) 

adicionalmente al monto correspondiente al servicio de limpieza de espacios 

exteriores (15 horas mensuales), establecido en la clausula segunda del 

contrato registrado bajo el N° 633 Tomo I Folios 92/93. por el mes de mayo de 

2022. 

b) Reconocer la suma de pesos mil setecientos cincuenta y seis con 22/100 

($1.756,22) adicionalmente al monto indicado punto a, por el mes de junio de 

2022. 

c) Reconocer la suma de pesos dos mil quinientos cincuenta y dos con 95/100 

($2.552,95) adicionalmente al monto indicado en el punto b, por el mes de 

julio de 2022. 

d) Reconocer la suma de pesos mil setenta y seis con 37/100 ($1.076,37) 

adicionalmente al monto indicado en el punto c, por el mes de agosto de 

2022. 

e) Reconocer la suma de pesos mil setenta y seis con 37/100 ($1.076,37) 

adicionalmente al monto indicado en el punto d, a partir del mes de 

septiembre de 2022. 

f) Reconocer la suma de pesos mil ciento ochenta y cuatro con 01/100 

($1.184,01) adicionalmente al monto indicado en el punto e, a partir del mes 

de noviembre de 2022. 
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