
RESOLUCIÓN SSA N°: ,5 /22. 

USHUAIA, de noviembre de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 52.513 STJ-SSA caratulado "Área de 

Contrataciones del STJ s/ Contratación de servicio de limpieza para las 

dependencias del poder judicial en la ciudad de Río Grande", y 

CONSIDERANDO: 

A través del mismo se tramita la contratación del servicio de 

limpieza para los edificios donde cumplen funciones las distintas 

dependencias de este Poder Judicial en la localidad de Río Grande. 

El próximo 31 de diciembre del corriente año finaliza el contrato 

registrado bajo el número 567, Tomo I, Folios 84/85 (hoja 19), que renovó los 

contratos registrados bajo los números 460 Tomo I Folios 70/71 (hojas 11 y 

12) y 478 Tomo I Folios 72/73 (hoja 13), suscriptos con la firma "Austral 

Limpieza" de María Esther Gonzalez. Tal circunstancia impone la necesidad 

de realizar una nueva contratación por el término de dos (2) años. 

El Área de Contrataciones realizó los cálculos incorporados de 

hojas 23 a 24 y estableció un costo estimado total de pesos ciento veinte 

millones ciento treinta y siete mil quinientos ochenta y uno con sesenta y ocho 

centavos ($120.137.581,68), que implica un monto pesos cinco millones cinco 

mil setecientos treinta y dos con cincuenta y siete centavos ($5.005.732,57) 

mensuales. En consecuencia indicó que corresponde implementar el 

procedimiento de Licitación Pública (hoja 26). 

El Área Contable informó que el presente gasto esta considerado 

en el proyecto de presupuesto del próximo año y deberá imputarse en la 

partida correspondiente en el Ejercicio Financiero 2023, en la que se 

encuentra incluido (hoja 27). 

En ese marco incorporó el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales (hojas 28/39) y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

(hojas 40/51), que formarán parte de la presente contratación. 
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A su término, el Director de Servicios Generales del DJN prestó 

conformidad de lo establecido en los pliegos correspondientes y respecto al 

Anexo VII, lo hizo la Subdirectora de la Dirección Pericial (hojas 52/53). 

En virtud de lo expuesto y cumplida la intervención de las Áreas 

competentes, resulta procedente autorizar el llamado a Licitación Pública. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Acordada N° 100/17, la 

Resolución N° 17/22 SSA-SGCAJ y lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 17 

de la Ley Provincial N° 1015, 

LA SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN 

RESUELVE: 

1°) AUTORIZAR el llamado a Licitación Pública N° 7/2022 para la 

contratación del servicio de limpieza en los edificios donde cumplen funciones 

las distintas dependencias de este Poder Judicial en la localidad de Río 

Grande por el plazo de veinticuatro (24) meses. Ello, por los motivos 

expuestos en los considerandos. 

2°) EFECTUAR la reserva presupuestaria en la partida del 

ejercicio correspondiente por la suma de pesos ciento veinte millones ciento 

treinta y siete mil quinientos ochenta y uno con sesenta y ocho centavos 

($120.137.581,68), a razón de pesos cinco millones cinco mil setecientos 

treinta y dos con cincuenta y siete centavos ($5.005.732,57) mensuales. 

3°) IMPLEMENTAR el Pliego Único de Bases y Condiciones 

Generales aprobado por Resolución STJ N° 32/2022 incorporado de hojas 28 

a 39 

4°) APROBAR el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 

incorporado de hojas 40 a 51. 

51 DESIGNAR como integrantes titulares de la Comisión de 

Preadjudicación para el análisis de las ofertas, a los señores: Luis Cavotta, 
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Ana Yanzi y al CPN Alejandro Ayunes; y en carácter de suplentes a Diego 
Varela y Carolina Alfonso. 

6°) PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Provincia, en un Diario 
de circulación provincial y en el sitio web oficial de este Poder Judicial. 

7°) MANDAR a que se registre, notifique publique y cumpla. 
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