
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN Nº 3/2011 
 

  
        Viedma, 11 de enero de 2011. 
 
 VISTO: 
 El expediente Nro.A/CM/0750/10 S/REMODELACIÓN DEL EDIFICIO TRIBUNALES 
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE de la Administración General, la Ley H 3186 de 
Administración financiera y Control del Sector Público Provincial, el Reglamento de 
Contrataciones - Anexo II al Decreto Nro. 1737/1998, y  

 
CONSIDERANDO: 

Que por el mencionado expediente se tramita la remodelación del edificio de Tribunales 
de San Carlos de Bariloche, para construir una sala de audiencias, destinada a la Cámara 
Criminal. 

Que mediante Resolución Nro. 383/10, se autorizó el llamado a Licitación Pública para la 
mencionada construcción, conforme el proyecto que debía elaborar el Ing. Jorge Carizza. 

Que dado el tiempo transcurrido para la presentación del proyecto y la urgente necesidad 
de realizar la obra, el Presiente del Superior Tribunal, mediante Resolución Nro. 663/10, propicia 
la realización de la misma por contratación directa, como excepción al principio de licitación (fs. 
18). 

Que dado que se presentó una sola oferta se enviaron las actuaciones a la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos (fs. 40), quien manifiesta que los precios son razonables, emitiéndose 
en consecuencia el informe de preadjudicación aceptando la opción Nro. II por única oferta y 
ajustarse a lo solicitado (fs. 41). 

Que el presente acto se encuadra en el artículo 92 a) de la Ley H 3186 de Administración 
Financiera y Control del Sector Público Provincial. 

Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete (fs. 48). 
Que se ha dado intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia (fs. 54 vlta.). 
Que no existe impedimento legal alguno, para aprobar el procedimiento empleado. 
Por ello: 

 
EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1ro.- Autorizar la contratación Directa con HIZA INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN SRL, domiciliado en Eflein Nro. 477, de la ciudad de SAN CARLOS DE 
BARILOCHE, por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 487.579,00), por remodelación del 
edificio de Tribunales de San Carlos de Bariloche, para construir una sala de audiencias, 
destinada a la Cámara Criminal. 

Artículo 2do.- Comprometer, para el corriente año, la siguiente partida presupuestaria: 
 

PROGRAMA PARTIDA DENOMINACIÓN    IMPORTE 

11-00  331  Mantenimiento y reparación de edificios  $487.579,00 

 Y liquídese por Tesorería de este Poder a la firma mencionada en el artículo lero. de la 
presente. 

Artículo 3ero.- Facúltase al servicio de Contabilidad pertinente a practicar, de 
corresponder, el ajuste de oficio de los créditos presupuestarios. 

Artículo 4to.- Regístrese, notifíquese en los términos del artículo 65 de la Ley 2938, pase 
al Departamento Contaduría y Tesorería de este Poder, cumplido archívese. 

 
Firmantes: 
SODERO NIEVAS – Presidente STJ. 


