
RESOLUCIÓN N° V-8 /2022 SSA-SGCAJ. 

Ushuaia, pi de octubre 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 1. Folios 90/91 (hojas 51/53). 

Por Resolución STJ N° 29/2022 se autorizó la redeterminacion 

del canon mensual del servicio en virtud de lo dispuesto punto 15 del Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares, en consecuencia, se firmó el contrato 

registrado bajo el numero 643, Tomo 1 Folios 94/95 (hojas 172/174). 

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

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

mensual a partir del mes de marzo de 2022 (hoja 196), 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 189/195) homologados mediante 

Resolución N° 826/2022 de la Secretaria de Trabajo de la Nación (hojas 

187/188), como así también en la variación acumulada del Indice de precios 

al consumidor (IPC) nivel general. 

El Área de Contrataciones, procedió a evaluar la presentación, 

considerando el contrato original y su ampliación registrada bajo el número 

645. Tomo I, Folios 94/95, autorizada por Resolución SSA N° 28/2022 (hojas 

198/200). 

En ese marco, el jefe de contrataciones realizó los cálculos 

pertinentes, verificó las variaciones de los valores. determinó la 

admisibilidad de los requerimientos y estableció los coeficientes de Variación 

de Referencia aplicables a cada período (hoja 201). 
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En función de ello, procedió a actualizar la estructura de costos 

de la empresa en los períodos en que corresponde la redeterminación y 

estableció las diferencias a reconocer en relación a los valores actualizados 

(hojas 202/203). 

De acuerdo a ello, el Administrador solicitó la ampliación de la 

reserva presupuestaria al Área Contable, que procedió a confeccionar el 

comprobante de reserva N° 1161/2022, indicando que existe saldo suficiente 

para afrontar el gasto (hojas 204/206). 

El Área de Auditoría Interna, analizó las actuaciones y en su 

informe N° 496/2022 recomendó la revisión del cálculo de las 

redeterminaciones (hojas 210/211). 

El Área de Contrataciones incorporó copias de los recibos de 

sueldos conformados por los empleados, en los que consta la aplicación de 

los aumentos pactados (hojas 212/274). 

En cumplimiento con la recomendación del Auditor, el Jefe de 

Contrataciones confeccionó las planillas de cálculo, determinó las diferencias 

a reconocer y solicitó al Administrador la ampliación de la reserva 

presupuestaria correspondiente (hojas 275/281). 

El Área Contable incorporó el comprobante de reserva N° 

1161/2022 por el monto indicado por el Administrador (hoja 283). 

A hoja 287 se incorporó informe del Área de Contrataciones 

detallando las diferencias matemáticas de menor cuantía detectadas en 

relación con la redeterminación aprobada por Resolución STJ 20/2022, 

plasmadas en el convenio N° 643, Tomo I, Folios 94/95. Conforme surge de 

hoja 300/301, dichas diferencias se produjeron al aplicar las variaciones 

porcentuales de cada item, en lugar de aplicar la suma de los promedios 

ponderados de las variaciones de los items al valor total del contrato. 

A su término el Área de Auditoría dio por cumplida la revisión 

solicitada y realizó recomendaciones para futuras actuaciones que no obstan 

la continuidad de los trámites (hoja 288/289). 

El Administrador intervino a hoja 289 vta. y elevó las actuaciones 

con el proyecto de resolución correspondiente. 
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En virtud de lo solicitado a hoja 290, el Área de Contrataciones 

incorporó las planillas corregidas y la correspondiente reserva de crédito 

(hojas 291/299). 

Por todo lo expuesto, cumplida la intervención de 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 punto N° 2 del Acta Acuerdo N° 909 los Sres. Jueces del 

Superior Tribunal autorizaron la continuidad del trámite, delegando la firma por 

Secretarias (hoja 302). 

Por ello, de acuerdo a lo establecido por Acordadas N° 100/2017 

y N°7/2018 y la Resolución N° 17/22 SSA-SGCAJ, 

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN Y 

GESTIÓN Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL 

DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVEN: 

1°) RECONOCER las diferencias de los valores mensuales del 

servicio de limpieza establecidas en la cláusula primera del contrato de 

redeterminación registrado bajo el número 643, Tomo I, Folios 94/95, 

conforme lo detallado en el Anexo I que forma parte del presente. 

2°) REDETERMINAR el valor mensual establecido en los 

contratos registrados bajo el número 610, Tomo I , Folios 90/91 y su 

ampliación registrada bajo el número 645, Tomo I, Folios 94/95, conforme lo 

detallado en el Anexo II que forma parte del presente. 

30) MANDAR se registre, notifique, cumpla y pase a la 

Prosecretaría de Administración para la prosecución del trámite. 
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Anexo I Resolución STJ N° A18 /2022. 

Reconocer los valores mensuales 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 tres mil cuarenta y siete con 

veintiséis centavos ($3.047,26) adicionalmente al precio redeterminado 

establecido en la cláusula primera del contrato registrado bajo el número 

redeterminación registrado bajo el número 643, Tomo I, Folios 94/95, partir 

del mes de enero de 2022. 

b) Reconocer la suma de pesos dos mil seiscientos ochenta y 

cuatro con treinta y tres centavos ($2.684,33) adicionalmente al precio 

redeterminado establecido en la cláusula primera del contrato registrado 

bajo el número redeterminación registrado bajo el número 643, Tomo I, 

Folios 94/95, partir del mes de marzo de 2022. . 
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Anexo II Resolución STJ N° ' /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 quinientos setenta mil 

novecientos veinticuatro con veintisiete centavos ($570.924,27) 

adicionalmente al valor establecido en el inciso b) del Anexo I de la presente 

Resolución, partir del mes de abril de 2022. 

Redeterminar el valor mensual del servicio de limpieza 

correspondiente al contrato registrado bajo el N° 645, Tomo I. Folios 94/95 

en los períodos que se detallan: 

b) Reconocer la suma de pesos doce mil ochocientos noventa y 

cinco con 68/100 ($12.895,68) adicionalmente al precio del servicio mensual 

indicado en la cláusula segunda del contrato registrado bajo el N° 645, Tomo 

I, Folios 94/95 a partir del mes de agosto de 2022. 
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