
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

 
Dictamen Jurídico Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2019-07292256-APN-SF#SRT - APLICACIÓN DE MULTAS – SERVICIO DE LIMPIEZA.

 

Vienen las presentes actuaciones, a los efectos de que este servicio jurídico se expida con relación a los 
proyectos de actos administrativos elaborados por el Departamento de Compras y Contrataciones por los 
cuales se pretenden las aplicaciones de multas a las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) y BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-71503453-7), en el marco de la Licitación Pública Nº 64-0002-LPU19, tendiente a la 
contratación de un servicio de limpieza para la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) y las Comisiones Médicas por un período de DOCE (12) meses, cuestión prevista en el artículo 11, 
inciso i) del Decreto N° 1.023/01.

 

-I-

ANTECEDENTES

Con el N° de Orden 6, obra el PLIEG-2019-07545682-APN-SF#SRT de fecha 07 de febrero de 2019.

Con el Nº de Orden 27, luce la Resolución S.R.T. Nº 14 de fecha 20 de febrero de 2019, mediante la cual se 
autorizó la convocatoria, el procedimiento de selección y se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la Licitación Pública  Nº 64-0002-LPU19, tendiente a la contratación de un servicio de 
limpieza para la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y las Comisiones Médicas 
por un período de DOCE (12) meses.

Con el N° de Orden 623, obra la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) N° 41 de fecha 13 de junio de 2019, se aprobó el procedimiento de selección de la Licitación 
Pública Nº 64-0002-LPU19, cuyo objeto es la contratación de un servicio de limpieza para la 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y las Comisiones Médicas por un período 
de DOCE (12) meses, resultando adjudicatarias las firmas QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. (C.U.I.T. 



N° 30-71046390-1), LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) 
y BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. (C.U.I.T. N° 30-71503453-7), por resultar ser las ofertas 
formalmente admisibles y económicamente más convenientes.

En los N° de Órdenes 634, 636 y 637, obran los DOCFI-2019-55024392-APN-SF#SRT, DOCFI-2019-
55023260-APN-SF#SRT y DOCFI-2019-55025526-APN-SF#SRT todas ellas de fecha 14 de junio de 2019, 
mediante las cuales se libraron a favor de las referidas firmas adjudicatarias las Órdenes de Compra N° 64-
1058-OC19, N° 64-1059-OC19 y N° 64-1057-OC19, respectivamente.

Con el N° de Orden 638, obra el IF-2019-55469188-APN-SF#SRT de fecha 8 de abril de 2019, por el cual 
se acompañó el correo electrónico de fecha 14 de junio de 2019, donde el Departamento de Compras y 
Contrataciones notificó las Órdenes de Compra.  

Con el N° de Orden 639, obra la Nota N° NO-2019-55630833-APN-SF#SRT de fecha 18 de junio de 2019, a 
través de la cual el Departamento de Compras y Contrataciones le remitió a la (S.I.G.E.N.) la copia del 
Cuadro Comparativo, Dictamen de Evaluación, Resolución S.R.T. N° 41/2019 y O.C. Nros. 64-1057-OC19, 
64-1058-OC19 y 64-1059-OC19, referente a la Licitación Pública N° 64-0002-LPU19, Expediente Nº EX-
2019-07292256-APN-SF#SRT.

Con el N° de Orden 641, obra el IF-2019-56020190-APN-SF#SRT de fecha 19 de junio de 2019, mediante 
el cual se acompañó la garantía de cumplimiento de contrato de la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6).

Con el N° de Orden 649, obra el IF-2019-59133677-APN-SF#SRT de fecha 03 de julio de 2019, mediante el 
cual se acompañó la garantía de cumplimiento de contrato de la firma BIO-LIMP SOLUCIONES DE 
CALIDAD S.A. (C.U.I.T. N° 30-71503453-7).

Con el N° de Orden 758, obra la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) N° 89 de fecha 05 de noviembre de 2019, se amplió el Renglón N° 9 de la Orden de Compra N° 64-
1059-OC19 de fecha 14 de junio de 2019, librada a la adjudicataria de la Licitación Pública N° 64-0002-
LPU19, la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6), 
que tiene por objeto la contratación de un servicio de limpieza para la Planta Baja (P.B.) del inmueble sito en 
la calle Reconquista N° 723, de la Ciudad Autónoma de BUENOS AIRES (C.A.B.A.), por el período 
comprendido entre el 01 de noviembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Con el N° de Orden 955, consta Memorándum N° ME-2020-15349505-APN-SI#SRT de fecha 09 de marzo 
de 2020, donde la Comisión de Recepción solicitó la intervención del sector correspondiente para la 
aplicación de las sanciones conforme al Pliego de Bases y Condiciones respecto de la contratación del 
Servicio de limpieza en las CM y Edificios SRT -órdenes de compra Nº 64-1059-OC19 y Nº 64-1041-OC19, 
adjudicada a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.-.

Con el N° de Orden 957, consta Memorándum N° ME-2020-15609178-APN-SI#SRT de fecha 10 de marzo 
de 2020, donde la Comisión de Recepción solicitó la intervención del sector correspondiente para la 
aplicación de las sanciones conforme al Pliego de Bases y Condiciones respecto de la contratación del 
Servicio de limpieza en las CM y Edificios SRT -orden de compra Nº 64-1057-OC19, adjudicataria BIO-



LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A.-.

En los N° de Ordenes 956 y 958, lucen los IF-2020-15341138-APN-SI#SRT e IF-2020-15602196-APN-
SI#SRT de fechas 09 de marzo de 2020 y 10 de marzo de 2020, mediante los cuales se acompañaron los 
Informes Firma Conjunta que contiene el detalle de los incumplimientos.

Con el N° de Orden 959, consta Memorándum N° ME-2020-16271246-APN-SF#SRT de fecha 12 de marzo 
de 2020, mediante el cual el Departamento de Compras y Contrataciones le solicitó al Departamento de 
Gestión Presupuestaria y Contabilidad su intervención para determinar el valor del descuento a aplicar 
teniendo en cuenta el cálculo del costo de mano de obra por la cantidad de horas ausentes con respecto al 
incumplimiento registrado en el Renglón N° 8, en la sede de Sarmiento N° 1.962, C.A.B.A..

Con el N° de Orden 960, consta Memorándum N° ME-2020-16886963-APN-SF#SRT de fecha 13 de marzo 
de 2020, mediante el cual el Departamento de Gestión Presupuestaria y Contabilidad realizó el 
correspondiente cálculo.

Con el N° de Orden 961, consta el Informe Gráfico N° IF-2020-17082952-APN-SF#SRT de fecha 16 de 
marzo de 2020, que contiene el reclamo a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A..

Con el N° de Orden 962, consta el Informe Gráfico N° IF-2020-17083455-APN-SF#SRT de fecha 16 de 
marzo de 2020, que contiene el libro de órdenes de servicio.

Con el N° de Orden 963, consta el Informe Gráfico N° IF-2020-17083821-APN-SF#SRT de fecha 16 de 
marzo de 2020, que contiene las planillas de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S.A..

Con el N° de Orden 964, consta el Informe Gráfico N° IF-2020-17084664-APN-SF#SRT de fecha 16 de 
marzo de 2020, que contiene el libro de órdenes de servicio.

Con el N° de Orden 965, luce el Memorándum N° ME-2020-17074193-APN-SF#SRT de fecha 16 de marzo 
de 2020, donde el Departamento de Compras y Contrataciones le solicitó a la Gerencia de Administración y 
Finanzas su conformidad para girar las presentes actuaciones a este servicio jurídico, con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 11, inciso i) del Decreto N° 1.023/01.

Con el N° de Orden 967, obra la Providencia N° PV-2020-17102116-APN-GAYF#SRT de fecha 16 de 
marzo de 2020, a través de la cual la Gerencia de Administración y Finanzas prestó su conformidad y remitió 
las actuaciones para la intervención de este servicio jurídico.

Adjuntos como Documentos de Trabajo N° 15 y N° 16 se encuentran los proyectos de actos administrativos 
elaborados por el Departamento de Compras y Contrataciones, sometido a opinión legal.

 

-II-



ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN CONSULTADA

Ante todo, cabe señalar, que resulta aplicable a las opiniones de este servicio jurídico, lo sostenido 
oportunamente por la Procuración del Tesoro de la Nación (P.T.N.) cuando afirma que "La competencia de 
la PTN se limita a los aspectos estrictamente jurídicos de los temas que se someten a su consulta. En 
consecuencia, no se expide sobre cuestiones técnicas, económicas o de oportunidad, mérito y conveniencia 
(conf. Dict. 230:155, 231:36, 59 y 99)", Dictámenes P.T.N. 240:196. También cuando sostiene que: “Los 
dictámenes no tienen carácter obligatorio para las autoridades con competencia para resolver, ya que sólo 
poseen la fuerza dimanante de su propia fundamentación jurídica. De modo que no existe impedimento 
alguno para que esas autoridades decidan de manera diversa, en ejercicio de sus atribuciones y según 
entiendan que deban hacerlo (conf. Dict. 200:133)”. Dictámenes P.T.N. 234:565.

Asimismo, es menester destacar que este servicio jurídico sólo se expide en relación a las constancias 
obrantes en el expediente del Sistema de Gestión Documental Electrónica tenido a la vista.

Aclarado ello, corresponde analizar el asunto indicado en las presentes actuaciones.

 

1- Preliminarmente, cabe señalar que mediante la Resolución de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (S.R.T.) Nº 19 de fecha 20 de febrero de 2019, se autorizó la convocatoria y el 
procedimiento de selección para la Licitación Pública N° 64-0002-LPU19, tendiente a la contratación de un 
servicio de limpieza para la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y las 
Comisiones Médicas por un período de DOCE (12) meses, como así también se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares PLIEG-2019-07545682-APNSF#SRT que regirá la misma -ver Orden Nº 27-.

Posteriormente, a través de la Resolución S.R.T. N° 41 de fecha 13 de junio de 2019, se aprobó el 
procedimiento de selección de la Licitación Pública Nº 64-0002-LPU19, resultando adjudicatarias las firmas 
QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. (C.U.I.T. N° 30-71046390-1), LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) y BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. 
(C.U.I.T. N° 30-71503453-7), por resultar ser su oferta formalmente admisible y económicamente más 
conveniente –ver Orden Nº 623-.

 

2. NOTIFICACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA – INCUMPLIMIENTOS DEL PLIEGO DE 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES – APLICACIÓN DE MULTAS.

 

A - En fecha 14 de junio de 2019, se libraron las Órdenes de Compra Nº N° 64-1058-OC19, N° 64-1059-
OC19 y N° 64-1057-OC19, a favor de las firmas QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. (C.U.I.T. N° 30-
71046390-1), BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. (C.U.I.T. N° 30-71503453-7) y LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6), respectivamente –ver 
Orden Nº 634, 636 y 637-.



Ahora bien, la Comisión de Recepción mediante Memorándums N° ME-2020-15349505-APN-SI#SRT y N° 
ME-2020-15609178-APN-SI#SRT solicitó la aplicación de penalidades a las firmas BIO-LIMP 
SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. (C.U.I.T. N° 30-71503453-7) y LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6), ello por cuanto han incumplido con lo establecido en el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares –ver Ordenes N° 955 y 957-.

Conforme se desprende de los Libros de Servicios y de las planillas –ver IF-2020-17082952-APN-SF#SRT, 
IF-2020-17083455-APN-SF#SRT, IF-2020-17083821-APN-SF#SRT e IF-2020-17084664-APN-SF#SRT, 
ver N° de Órdenes 961 a 964-, surgen los siguientes incumplimientos:

 

- LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) Orden de Compra 
N° 64-1059-OC19: ausencias del personal afectado al servicio del Renglón referido, durante los días 5, 6, 7, 
10, 11, 12, 13, 14, 17 y 18 del mes de febrero de 2020, incumpliendo el renglón N° 8 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares de la Licitación Pública Nº 64-0002-LPU19.

Dichas ausencias fueron notificadas fehacientemente mediante correo electrónico de fecha 19 de febrero de 
2020, siendo a su vez debidamente registradas en el Libro de Órdenes de Servicios y en la Planilla de 
Control de Ausentismo –ver N° de Orden 963-.

Por su parte, el Departamento de Compras y Contrataciones indicó que no se tomó en cuenta el 
incumplimiento del Renglón Nº 21, ya que motiva la aplicación de la multa, la acumulación de DOS (2) 
reclamos por observaciones no satisfechas, o que correspondan a faltas similares cometidas, en lo que 
respecta a incumplimientos totales o parciales de cualquiera de los deberes asumidos por la adjudicataria. En 
este caso, hubo un solo UN (1) reclamo por observación no satisfechas, agrupándose los incumplimientos del 
mes de febrero.

A los efectos de calcular el porcentaje que resultaría de la aplicación de la multa, el Departamento de 
Gestión Presupuestaria y Contabilidad por medio del ME-2020-16886963-APN-SF#SRT de fecha 13 de 
marzo de 2020, en el ámbito de sus competencias, determinó el valor del descuento a aplicar teniendo en 
cuenta el cálculo del costo de mano de obra por la cantidad de horas ausentes con respecto al incumplimiento 
registrado en el Renglón Nº 8, en la sede de Sarmiento N° 1.962 de la Ciudad Autónoma de BUENOS 
AIRES (C.A.B.A.) –ver N° de Orden 960-.

Así, de dicho cálculo se desprende que corresponde la aplicación una multa que asciende a la suma de 
PESOS CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 65/100 ($ 115.919,65).

 

 - BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. (C.U.I.T. N° 30-71503453-7) Orden de Compra N° 64-
1057-OC19: del IF-2020-15602196-APN-SI#SRT se desprende que en cuanto al Renglón 24 -MENDOZA: 1. 
Incumplimiento en el abastecimiento de artículos de higiene y limpieza: papel higiénico, alcohol en gel, 
productos de limpieza, omisión de la limpieza de vidrios en octubre de 2019, falta en la provisión de ropa de 
trabajo del personal de limpieza. (24/01/2020); 2. incumplimiento en el punto 7 de especificaciones técnicas: 



abastecimiento de artículos de higiene y limpieza: papel higiénico, alcohol en gel, productos de limpieza. 
(27/02/2020) para el caso de la Comisión Médica de la Ciudad de MENDOZA, y del Renglón 25- SAN 
RAFAEL: Incumplimiento en el abastecimiento de artículos de higiene y limpieza: papel higiénico, alcohol 
en gel, productos de limpieza. (24/01/2020), para el caso de la Comisión Médica de la Ciudad de San Rafael 
–ver N° de Orden 958-.

Así, se desprende del Documento de Trabajo N° 16 que correspondería la aplicación una multa que asciende 
a la suma de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 15.970,00), correspondiente al CINCO 
POR CIENTO (5%) de la facturación del mes de febrero, para los Renglones Nº 24 y Nº 25.

En razón de lo expuesto, el Departamento de Compras y Contrataciones, con la expresa conformidad de la 
Gerencia de Administración y Finanzas –ver N° de Ordenes 965 y 967-, entendió pertinente la aplicación de 
las multas a las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y BIO-LIMP 
SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. conforme las manifestaciones esgrimidas –ver Documentos de Trabajo 
N° 15 y 16-.

B – En este contexto, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en las Especificaciones Técnicas, 
establece que:

 Caso de incumplimiento - Penalidades:

“Se establecen dos tipos de penalidades: 1) Por incumplimiento de cantidad de operarios contratados. Para 
los casos en los que se observen faltantes o ausencias del personal afectado al servicio que se trata, se 
aplicará una penalidad de acuerdo al siguiente criterio: Ausencias o faltantes que no superen el DIEZ POR 
CIENTO (10%) respecto de la cantidad contratada mensualmente: se descontará el costo de mano de obra 
por la cantidad de horas ausentes y a su vez se aplicará una multa del DIEZ POR CIENTO (10%) del 
mencionado valor.

Ausencias o faltantes que superen el DIEZ POR CIENTO (10%) respecto de la cantidad contratada 
mensualmente: se descontará el costo de mano de obra por la cantidad de horas ausentes y a su vez se 
aplicará una multa del TREINTA POR CIENTO (30%) del mencionado valor.

En caso de producirse faltas o ausencias en reiteradas ocasiones, facultará a la SRT a optar por la rescisión 
del contrato.

2) El incumplimiento total o parcial de cualquiera de los deberes asumidos por la adjudicataria, facultará a 
la SRT, a su sano criterio y luego de evaluar las características del incumplimiento, a optar por: a) declarar 
resuelto el contrato por culpa de la adjudicataria o b) intimar el cumplimiento en el breve plazo que 
determinará al efecto.

En el caso a) la resolución declarada dará lugar a la inmediata y total ejecución de la garantía de 
cumplimiento, sin mengua de exigir la reparación de los daños y perjuicios que sufriere la SRT con tal 
motivo.

En el supuesto b) esto es, por observaciones en la calidad de la prestación del servicio: Los coordinadores o 
responsables de las Comisiones Médicas, controlarán minuciosamente la prestación del servicio y sus 



resultados. Por lo tanto, el no cumplimiento de las pautas establecidas, o la falta de resultados 
satisfactorios, darán lugar a la aplicación de penalidades, de acuerdo al siguiente detalle:

- Observaciones: Todas las observaciones que el Departamento de Patrimonio y Servicios Generales 
realice, deberán ser subsanadas de inmediato en forma adecuada y ser tenidas en consideración a efectos de 
que no se reiteren.

- Reclamos: Los reclamos serán formulados por escrito en el Libro de Órdenes de Servicio establecido al 
efecto.

- Multas: La acumulación de DOS (2) reclamos por observaciones no satisfechas, o que correspondan a 
faltas similares cometidas, motivará la aplicación de una multa. La multa se implementará con descuentos 
en la facturación mensual del servicio, de acuerdo al siguiente criterio:

• Primera multa: CINCO POR CIENTO (5%) de la facturación.

• Segunda multa: DIEZ POR CIENTO (10%) de la facturación.

• Tercera multa: VEINTE POR CIENTO (20%) de la facturación.

• Cuarta multa: Rescisión del Contrato.” –ver N° de Orden 6-.

Al respecto, en cuanto a la aplicación de penalidades, el artículo 102, inciso b), apartado 1 del Anexo al 
Decreto Nº 1.030/16 reza: “CLASES DE PENALIDADES. Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes 
serán pasibles de las penalidades establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus 
modificatorios y complementarios, cuando incurran en las siguientes causales: b) Pérdida de la garantía de 
cumplimiento del contrato: 1.- Por incumplimiento contractual, si el cocontratante desistiere en forma 
expresa del contrato antes de vencido el plazo fijado para su cumplimiento, o vencido el plazo de 
cumplimiento original del contrato o de su extensión, o vencido el plazo de las intimaciones que realizara la 
Comisión de Recepción, en todos los casos, sin que los bienes fueran entregados o prestados los servicios de 
conformidad.”.

En cuanto a la forma de llevar adelante tal medida, el artículo 104 del Anexo del referido Decreto establece: 
“AFECTACIÓN DE PENALIDADES. Las penalidades que se apliquen se afectarán conforme el siguiente 
orden y modalidad: a) En primer lugar, se afectarán las facturas al cobro emergente del contrato o de otros 
contratos de la jurisdicción o entidad contratante. b) De no existir facturas al cobro, el oferente, 
adjudicatario o cocontratante quedará obligado a depositar el importe pertinente en la cuenta de la 
jurisdicción o entidad contratante, dentro de los DIEZ (10) días de notificado de la aplicación de la 
penalidad, salvo que se disponga un plazo mayor…”.

Por lo expuesto, cabe concluir que los incumplimientos constatados constituyen una causal de aplicación de 
multas a las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) 
y BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. (C.U.I.T. N° 30-71503453-7), que habilita a que se 
afecten las facturas al cobro emergente de los contratos por el importe equivalente de PESOS CIENTO 
QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 65/100 ($ 115.919,65), correspondiente al costo de 
mano de obra por la cantidad de horas ausentes y el TREINTA POR CIENTO (30%) del mencionado valor y 



el monto de PESOS QUINCE MIL NOVECIENTOS SETENTA ($ 15.970), correspondiente al CINCO 
POR CIENTO (5%) de la facturación del mes de febrero, para los Renglones Nº 24 y Nº 25, 
respectivamente.

En caso de no existir facturas pendientes, se debe intimar a las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) y BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. al pago 
de los referidos importes, conforme lo dispuesto en la normativa mencionada precedentemente y en el 
artículo 78 del Anexo al Decreto N° 1.030/16.

En virtud de las consideraciones vertidas, la conformidad prestada por la Gerencia de Administración y 
Finanzas –ver N° de Ordenes 967-, este servicio jurídico no tiene objeciones jurídicas que formular para 
proceder a la aplicación de las multas pertinentes a las firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS 
GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) y BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A., de la 
Licitación Pública Nº 64-0002-LPU19.

 

3. COMPETENCIA PARA EL DICTADO DEL ACTO

La competencia del Señor Gerente de Administración y Finanzas surge de lo normado en el artículo 36, 
apartado 1° inciso e) de la Ley Nº 24.557, la Resolución S.R.T. N° 4 de fecha 11 de enero de 2019, el Anexo 
I de la Resolución S.R.T. N° 615 de fecha 01 de noviembre de 2016 y el artículo 4° de la Resolución S.R.T. 
N° 41 de fecha 13 de junio de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11, inciso i) del Decreto 
N° 1.023/01.

 

-III-

CONCLUSIÓN

Este servicio jurídico no tiene objeciones que formular para que se proceda a la aplicación de multas a las 
firmas LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (C.U.I.T. N° 30-69605181-6) y BIO-LIMP 
SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. (C.U.I.T. N° 30-71503453-7), en el marco de la Licitación Pública Nº 
64-0002-LPU19, tendiente a la contratación de un servicio de limpieza para la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y las Comisiones Médicas por un período de DOCE (12) meses, 
cuestión prevista en el artículo 11, inciso i) del Decreto N° 1.023/01.

 

Dictaminado, remítanse las actuaciones a la Gerencia de Administración y Finanzas conjuntamente con el 
proyecto de disposición que se acompaña, para su conformidad y prosecución del trámite.
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