
 
 
 
 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
.
 

Informe Firma Conjunta
 

Número: 
 

 
Referencia: Requerimiento N° 105-21 - Prórroga Servicio Integral de Limpieza año 2022

 

Se adjunta a la presente Requerimiento N° 105-21 Prórroga del Servicio Integral de Limpieza Año 2022 con su 
afectación presupuestaria y el informe de la Gerencia de Asuntos Legales que considera que la solicitud de prórroga 
del plazo del contrato efectuada por el Organismo se ajusta a lo establecido en el Artículo 41: opciones a favor del 
FONDO, b) Prórrogas, del Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos; así como el 
Artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación adjudicada con la firma 
DANIEL TRUCCO S.R.L.

Se solicita la suscripción de la presente como instrumento para la continuidad del trámite administrativo de acuerdo 
a lo aprobado por el Consejo de Administración en el Punto Cuarto del Acta N° 768 del 29/12/2021.

 

 





 
 
 
 


Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
"2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN"


 
Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Expte. FFFIR OC-0005/20 Servicio Integral de Limpieza Año 2021


 


Expediente FFFIR OC-0005/20.


A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DE: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


I. OBJETO


Que habiéndose solicitado nuevamente la intervención de esta Gerencia de Asuntos Legales, remito el dictamen 
elaborado en relación al requerimiento efectuado por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) respecto a la 
solicitud de prórroga del plazo del contrato por el término de UN (1) año, para el ejercicio 2022; ello en los términos 
del Artículo 41: opciones a favor del FONDO, b) Prórrogas, del Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de 
Procedimientos; así como el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación.


II. ANTECEDENTES


Que mediante el expediente de referencia ha tramitado el proceso de contratación para la contratación ddel servicio 
integral de limpieza del año 2021 y, tras la el informe elaborado por la Comisión de Evaluación de Ofertas (IF-
2021-00000700-FFFIR-GAL#FFFIR), obrante a fs. 575/5579 del expediente mencionado, analizadas las ofertas 
presentadas fuera concluido que  “…la oferta más conveniente para los intereses del Organismo es la presentada 
por la firma DANIEL TRUCCO S.R.L., toda vez que es la oferta más económica, cuyo monto mensual del servicio 
asciende a la suma $207.000,00.- y ha cumplimentado con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones 
Particulares…”.


A raíz de ello, mediante el informe IF-2021-00000763-FFFIR-GAL#FFFIR, obrante a fs. 591/595, esta Gerencia de 
Asuntos Legales concluyó que: “…en el ámbito de su competencia específica y de acuerdo a lo solicitado por la 
Gerencia de Administración y Finanzas, considera que la Coordinación Ejecutiva, de estimarlo conveniente y 
oportuno, se encuentra facultada para efectuar la contratación del Servicio de Limpieza de despachos, tocadores y 
dependencias, para los pisos 3°, 4°, 5° y 6° del Organismo, para el año 2021, mediante el procedimiento de 
Contratación Directa por compulsa abreviada, teniéndose en cuenta que el monto del contrato no supera el 







máximo establecido para este tipo de contrataciones, conforme lo establecido en el artículo 7° y el Articulo 50.1 
Inc. a) del Reglamento  Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (TO 2020)…”.


Luego, mediante el informe IF-2021-000002810-FFFIR-COORDINADOR#FFFIR, la Coordinación Ejecutiva del 
Organismo concluye que: “…Se adjunta a la presente, Cuadro Comparativo de Precios de la C.D.C.A.A.M. T 3 N° 
13-20 por el “Servicio integral de limpieza año 2021” (trámite bajo Exp. FFFIR 0C N° 0005-20), sugiriendo la 
adjudicación a la propuesta más económica que corresponde a la empresa “DANIEL TRUCCO S.R.L.” Se 
embeben informes y dictámenes jurídicos para la continuidad del procedimiento de adjudicación de la 
Contratación según corresponda, conforme lo establece el Art. 50.1 Niveles de Autorización del Reglamento 
Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR....”


A fs. 603/604 se adjunta la orden de compra N° 12 al proveedor Daniel Trucco S.R.L.


A fs. 605 se agrega la comunicación enviada por  la Jefa del Sector Abastecimiento y Logística al proveedor Daniel 
Trucco S.R.L., notificándole el resultado de la Adjudicación y la Orden de Compra N° 12-21.


A fs. 606  y ssg se agregan las comunicaciones enviadas por  la Jefa del Sector Abastecimiento y Logística 
notificándole el resultado de la adjudicación a los oferentes Modena Emprendimientos S.R.L., Grub S.A. y 
Universal Limpieza S.A.


A fs. 609/610 se adjunta la orden de compra N° 12 firmada por el adjudicatario Daniel Trucco S.R.L.


Posteriormente, en lo que aquí respecta, a fs. 730/731 del mencionado expediente se adjunta la Nota F.F.F.I.R. M.S. 
1476 de fecha 7 de diciembre de 2021, mediante la cual la el Organismo, le notifica a la empresa “Daniel Trucco 
S.R.L.” que: “… es interés de este Fondo Fiduciario iniciar los trámites a fin de realizar la prórroga del plazo del 
contrato por el término de UN (1) año, para el ejercicio 2022; ello en los términos del Artículo 41: opciones a 
favor del FONDO, b) Prórrogas, del Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos; así como 
el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación. En este sentido, se solicita 
tenga a bien remitir su conformidad para la prosecución del trámite. La prórroga del servicio deberá realizarse 
bajo las condiciones pactadas originalmente, todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
suscripto oportunamente. Quedamos a su disposición por cualquier aclaración o consulta adicional.”


A fs. 732, mediante Nota F.F.F.I.R. M.E. 1821-21 la empresa “Daniel Trucco S.R.L presta conformidad para la 
prosecución del trámite, en idénticas condiciones a las pactadas originalmente, en un todo de acuerdo al pliego de 
bases y condiciones Particulares suscripto oportunamente.


A raíz de ello, a fs. 733/734 luce Nota NO-2021-00004343-FFFIR-GAF#FFFIR, de fecha 13 de diciembre de 2021, 
mediante la cual, la Gerencia de Administración y Finanzas informa que: “…en el marco de la Contratación 
Directa Compulsa Adjudicación Abreviada por Monto Tramo 3 N° 13-20, “Servicio Integral de Limpieza Año 
2021” se solicitó a la firma DANIEL TRUCCO S.R.L. adjudicatario del servicio, la conformidad para iniciar los 
trámites de prórroga del plazo del contrato por el término de UN (1) año, para el ejercicio 2022, ello en los 
términos del Artículo 41: opciones a favor del FONDO, b) Prórrogas, del Capítulo IV del Reglamento Operativo y 
Manual de Procedimientos; así como el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación. Dicha conformidad de prosecución del trámite, fue ingresada bajo ME 1821-21, aceptando las 
condiciones pactadas originalmente, todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares suscripto 
oportunamente. Por todo lo expuesto, conforme al Art. 50.1 Niveles de Autorización inc. b), se solicitará, 
autorización al Consejo de Administración para poder iniciar los actos administrativos por los cuales se 
contratarán los servicios mencionados, teniendo en cuenta que el crédito presupuestario, de la partida en cuestión 







para el año 2022 asciende al monto de pesos TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($3.961.386).”


Cabe señalar que, a los fines de dictaminar sobre lo requerido, por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 260/20 
se dispuso la ampliación por el plazo de UN (1) año de la emergencia en materia sanitaria establecida por la Ley N° 
27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el COVID-19.


Posteriormente, por el Decreto N° 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 y 
ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021, y mediante el Decreto 235/2021, se 
establecieron medidas generales de prevención y disposiciones locales, fomentando el teletrabajo para aquellos 
trabajadores que puedan realizar su actividad laboral bajo esta modalidad.


Ante dicha situación, y a los fines de garantizar la continuidad del funcionamiento operativo del FFFIR, el Consejo 
de Administración en sus reuniones N° 724 del 30/03/2020 y N° 725 de fecha 8/04/2020, resolvió autorizar a las 
gerencias operativas del Fondo, de manera excepcional, a llevar adelante el tratamiento de los certificados de obra y 
el resto de las actuaciones mediante un procedimiento ad hoc que contemple la modalidad de trabajo remoto, y se 
tomó conocimiento de la nota NO-2020-00000063-FFFIRGTEGRAL#FFFIR, mediante la cual se elevó el 
“Procedimiento Trabajo Remoto” de las áreas operativas del FFFIR, resolviendo la aprobación el mismo.


III. CONSIDERACIONES


Mediante Nota F.F.F.I.R. M.S. 1476-21, el Organismo, le notifica a la empresa “Daniel Trucco S.R.L.” que: “… es 
interés de este Fondo Fiduciario iniciar los trámites a fin de realizar la prórroga del plazo del contrato por el 
término de UN (1) año, para el ejercicio 2022; ello en los términos del Artículo 41: opciones a favor del FONDO, 
b) Prórrogas, del Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos; así como el artículo 11 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación. En este sentido, se solicita tenga a bien 
remitir su conformidad para la prosecución del trámite. La prórroga del servicio deberá realizarse bajo las 
condiciones pactadas originalmente, todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones Particulares suscripto 
oportunamente. Quedamos a su disposición por cualquier aclaración o consulta adicional.”


A raíz de ello, la empresa “Daniel Trucco S.R.L, a través de la Nota F.F.F.I.R. M.E. 1821-21 la presta conformidad 
para la prosecución del trámite, en idénticas condiciones a las pactadas originalmente, en un todo de acuerdo al 
pliego de bases y condiciones Particulares suscripto oportunamente.


En razón de ello, y a raíz de lo informado por la Gerencia de Administración y Finanzas, esta instancia no tiene 
objeciones que formular respecto a la prórroga del plazo del contrato por el término de UN (1) año, para el ejercicio 
2022; ello en los términos del Artículo 41: opciones a favor del FONDO, b) Prórrogas, del Capítulo IV del 
Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos; así como el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares que rige la contratación.


IV. CONCLUSIONES


En virtud de las CONSIDERACIONES que anteceden, esta Gerencia de Asuntos Legales en el ámbito de su 
competencia específica y de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Administración  y Finanzas, considera que la 
solicitud de prórroga del plazo del contrato efectuada por el Organismo se ajusta a lo establecido en el Artículo 41: 
opciones a favor del FONDO, b) Prórrogas, del Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de 
Procedimientos; así como el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación.







Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
PRORROGA DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA AÑO 2022 


N° 


105 


Pedido Por: GTE. ADMIN. Y FINANZAS 


 


 


 


Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo 


 


 
Fecha 


 


30/12/2021 


Cantidad Descripción Observaciones 


1 Prórroga del Servicio Integral de Limpieza para los pisos 3°, 4°, 5° y 6° 
para el año 2022. 


 


   


   


   


   


   


 


PRESUPUESTO ESTIMADO 


Cotización (IVA incluído): $3.639.552.- 


Fundamentación: 
 


En los términos del Artículo 41: opciones a favor del FONDO, b) Prórrogas, del Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual 
de Procedimientos; así como el artículo 11 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación C.D.C.A.A.M. 
T3 N° 13-2020 Servicio Integral de Limpieza año 2021. 
Conforme aprobación del Consejo de Administración en Acta N° 768 de fecha 29/12/2022. 


AFECTACION PRESUPUESTARIA  
Crédito 


Disponible 


 
Monto 


Requerimiento 


 
Nuevo Crédito 


Disponible 
Inciso Concepto: 


SNP (42304004000) Limpieza, Aseo y 


Fumigación 


$ 3.344.000,00 $ 3.639.552,00 $ -295.552,00 


     


     


     


TOTAL 


Observaciones:    


Aprobado Crédito Presupuestario 


 


 


 
Firma: 


Fecha: ....../....../...... 
Aclaración ........................................................ 


Autorizado por: 


 


 


 
Firma: 


Fecha: ....../....../...... 
Aclaración ........................................................ 


Pase a Sector: Abastecimiento y Logística 


 


 


 
 


Firma: 


Fecha: ....../....../...... 
Aclaración ........................................................ 


Autorizado Por Presidente/Coordinador Ejecutivo: 


 


 


 
 


Firma: 


Fecha: ....../....../...... 
Aclaración ........................................................ 


  


 







PRESUPUESTO 2022 (2021 PRORROGADO)


Cuenta Limpieza, Aseo y Fumigación


Inciso SERVICIOS NO PERSONALES


Leyenda Total Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


Credito Presupuesto 2022 3.344.000,00$                                                                                   $ 2.302.344,00 $ 1.041.656,00


Devengado -$                                                                                                     $ 0,00 $ 0,00


Comprometido -$                                                                                                     $ 0,00 $ 0,00


Preventivo 3.639.552,00$                                                                                   $ 2.505.831,55 $ 1.133.720,45


Nuevo Credito Presupuestario Disponible -295.552,00$                                                                                     $ -203.487,55 -92.064,45$            


Devengado


Fecha Factura Concepto Factura Monto Funcionamiento Auditoria


-$                          -$                         


-$                          -$                         


-$                          -$                         


-$                          -$                         


TOTAL DEVENGADO -$                         -$                          -$                         


Comprometido


Fecha OC Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


-$                          -$                         


TOTAL COMPROMETIDO -$                         -$                          -$                         


Preventivo


Fecha Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


30/12/2021 Req (2021) N° 105 3.639.552,00$        2.505.831,55$        1.133.720,45$       


TOTAL PREVENTIVO 3.639.552,00$       2.505.831,55$        1.133.720,45$       
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