
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN  Nº  1/2019

Viedma, 8 de enero de 2019.
VISTO: El expediente Nro. A/CM/1120/18, de la Administración General del Poder Judicial, la Ley H Nro. 3186 y el Reglamento de Contrataciones de la Provincia, Anexo II Decreto H Nro. 1737/98, y 

CONSIDERANDO:Que mediante el referido expediente tramita la Contratación Directa Nro. 134/18, con la Asociación CÍRCULO ITALIANO DANTE ALIGHIERI, para la locación del inmueble sito en calle San Martín Nro. 441 de la ciudad de Viedma, con destino al asiento de funciones del Archivo General de este Poder. -Que por Providencia del 27/09/2018 el Administrador General autorizó a dar inicio al trámite tendiente a la locación de un inmueble en la referida localidad, en el marco de lo establecido en los artículos 87, inciso b) y 92, inciso b) de la Ley H Nro. 3186, por cuanto no fue cubierta la necesidad de locar un inmueble para la referida dependencia -fs. 01-.Que por el Expediente Nro. A/CM/0951/16, tramitó la Licitación Pública Nro. 014/18, tendiente la locación de un inmueble con destino al Archivo General de la ciudad de Viedma, procedimiento que constó de dos (2) llamados que resultaron desierto -el primero- y fracasado -el segundo-, conforme surge de las Resoluciones Nro. 830/2016-STJ, Nro. 04/2017-STJ y Nro. 353/2017-STJ, respectivamente -fs. 02/16vta-.Que en el mes de septiembre se recepcionó en la Administración General dos (02) ofrecimientos  de  inmuebles  para  locar  realizados  unilateralmente  por  el  titular  de  la Inmobiliaria  BALDA,  quien  ofreció  un  inmueble  propiedad  del  Sr.  Cristian  Santiago MIKITIUK,  y  por  la  Presidente  de  la  Asociación  CÍRCULO  ITALIANO  DANTE ALIGHIERI, respecto de un inmueble perteneciente a la Institución que preside -fs. 17/19 y 20/30-. Que a fs. 31vta. obra la constancia de publicación en la página web del Poder Judicial.Que en base a las necesidades edilicias detalladas en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nro. 014/16, se confeccionó el Pedido de Cotización que 



se  remitió  con  las  invitaciones  anexas  a  fs.  32/33,  tendientes  a  la  formalización  de  las propuestas referidas en el considerando precedente.Que  a  fs.  34/69  y  70/88  se  adjuntan  las  ofertas  presentadas  por  la  Asociación CÍRCULO  ITALIANO  DANTE  ALIGHIERI,  por  un  importe  total  de  PESOS  DOS MILLONES  CIENTO  SESENTA MIL CON  00/100  ($2.160.000,00),  y  del  Sr.  Cristian Santiago  MIKITIUK,  por  un  monto  total  de  PESOS  DOS  MILLONES  SETECIENTOS TREINTA MIL CON 00/100 ($ 2.730.000,00), ambas por un período de locación de treinta y seis (36) meses.Que a fs.  90/93 y 97/100 obran informes técnicos producidos por los funcionarios pertenecientes al Área de Infraestructura y Arquitectura del Poder Judicial, en el primero se analiza la razonabilidad del valor de la locación y se determina que los importes ofertados por el CÍRCULO ITALIANO DANTE ALIGHIERI resultan razonables, no así los cotizados por el Sr. Cristian Santiago MIKITIUK; en tanto en el segundo, referido al estado de habitabilidad de dichas  edificaciones,  se detallan los  relevamientos  de instalaciones y  refacciones a  ser realizadas en la propiedad ofertada por la citada Asociación Italiana -fs. 97/98-, y respecto Á perteneciente al Sr. MIKITIUK se consigna que el inmueble es a estrenar, está en excelentes condiciones y con instalaciones reglamentarias.Que  por  Nota  Nro.  313/18  AI  -fs.  102-,  el  Coordinador  General  del  Área  de Infraestructura  y  Arquitectura  informó  que,  si  bien  ambos  inmuebles  cumplen  con  las condiciones  mínimas  de  habitabilidad  requeridas,  teniendo  en  cuenta  las  características constructivas, espaciales, de valor por m2 y de ubicación, la opción más conveniente es la ofrecida por el CÍRCULO ITALIANO DANTE ALIGHIERI.Que la citada Asociación ofertó las siguientes sumas mensuales en concepto de canon locativo, a saber: PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($50.000,00) para el primer año, PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($60.000,00) para el segundo año y PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($70.000,00) para el tercer año.Que por Nota Nro. 1632/18 AG -fs. 108-, se requirió al representante del CÍRCULO ITALIANO  DANTE ALIGHIERI,  que  preste  conformidad  a  las  tareas  observadas  como necesarias por  el  Área  Técnica a  fs.  98,  a  saber:  -verificar  con un gasista  matriculado la estanqueidad de la instalación de gas y de los artefactos, -certificación y verificación por parte de  un  electricista  matriculado  de  la  puesta  a  tierra  de  la  instalación  y  si  los  tableros  y protecciones son reglamentarios, -verificar que la cubierta no presente puntos de filtraciones y -pintar  el  interior  del  inmueble;  como así  también se  le  solicitó  que  manifieste  si  estima suficiente el plazo de cuarenta y cinco (45) días para ejecutar las mismas referidas, extremos 



debidamente consentidos por dicho oferente a fs. 109.Que a fs. 114/115 consta informe producido por la Subdirección de Compras y Ventas de  Bienes  y  Servicios  en orden  a  lo  establecido  en  el  artículo  8,  incisos  a),  b)  y  c)  del Reglamento de Contrataciones de la Provincia -Anexo II al Decreto H Nro. 1737/98-.Que  luego  de  haber  sido  evaluada  la  documentación  obrante  en  el  expediente administrativo citado en el Visto, en particular la razonabilidad del canon locativo pretendido a juzgar por la estimación que al respecto a fs. 90/93 hizo el organismo técnico competente, los informes de fs. 102 y 114/115, y atento a la necesidad de contar con un espacio adecuado para  el  funcionamiento  del  Archivo  General  con  asiento  en  la  ciudad  de  Viedma,  la inexistencia  de  inmuebles  propios  del  Poder  Judicial  disponibles  para  albergar  el  citado organismo,  sumado  a  la  declaración  de  desierto  del  primer  llamado  y  de  fracasado  del segundo llamado del procedimiento licitatorio Nro. 014/16, llevado a cabo por expediente Nro A/CM/0951/16,  y  en  procura  de  la  no  interrupción  del  servicio  de  justicia,  procédase  a autorizar la referida contratación.Que las presentes se encuadran en los artículos 87, inciso b) y 92 inciso b) de la Ley H Nro. 3186 y art. 17 punto 1 inciso a) del Anexo II del Decreto H Nro. 1737/98.Que se ha dado cumplimiento a lo normado en los artículos 30 y 31 de la Ley H Nro 3186. Que la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal ha tomado la intervención que le compete (fs. 125/134).Que se ha dado intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia (fs. 162 y vta.).Que el presente acto se dicta de acuerdo a las facultades establecidas por el artículo 44, inciso b) de la Ley Nro. 5190.Que no existe impedimento legal alguno, para aprobar el procedimiento empleado.Por ello:
LA PRESIDENCIA DELSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

Artículo  1°.  Autorizar  la  Contratación  Directa  Nro.  134/18,  con  la  Asociación CÍRCULO ITALIANO DANTE ALIGHIERI, CUIT Nro. 30-67290691-8, para la locación del  inmueble sito  sobre  calle San Martín  Nro.  441 de la  ciudad de Viedma,  destinado al Archivo General con asiento de funciones en la referida localidad, en la suma total de PESOS 



DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL CON  00/100  ($  2.160.000,00),  conforme  el modelo de contrato que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo  2°.  Comprometer  del  presupuesto  general  de  gastos  del  año  2019,  lo siguiente:PROGRAMA PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE14-00 321 LOCACION DE INMUEBLE $ 600.000,00y  liquídese  por  Tesorería  de  este  Poder  a  la  Asociación  CÍRCULO ITALIANO DANTE ALIGHIERI.
Artículo 3°.  Facultar al Administrador General a suscribir el respectivo instrumento contractual.
Artículo  4°. Facultar  a  la  Contaduría  General  a  confeccionar  las  reservas  y compromisos de los créditos presupuestarios anuales correspondientes hasta la finalización del contrato, conforme lo establecido por los artículos 1° y 2° de la presente, previa solicitud del Administrador General mediante providencia dictada al efecto.
Artículo  5°.  Facultar  al  servicio  de  Contabilidad  pertinente  a  practicar,  de corresponder, el ajuste de oficio de los créditos presupuestarios.
Artículo  6°. Registrar,  notificar  a  la  Asociación  CÍRCULO  ITALIANO  DANTE ALIGHIERI  y  al  Sr.  Cristian  Santiago  MIKITIUK,  comunicar,  pasar  a  sus  efectos  a Contaduría y Tesorería de este Poder, cumplido archivar.

Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ. TELLERIARTE – Administradora General subrogante.



ANEXO I RESOLUCIÓN Nro. 01/19-STJCONTRATO DE LOCACIÓN-------- En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los …...................días del  mes  de........................del  año  dos  mil  diecinueve,  se  conviene  celebrar  el  presente Contrato de Locación entre el PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, CUIT  Nro.  30-99924029-8,  representado  en  este  acto  por  el  señor  Administrador General,  .........................................................  DNI  Nro..........................................  con domicilio en calle Laprida Nro. 292 de la ciudad de Viedma, denominado en adelante "EL COMITENTE/LOCATARIO",  por  una  parte  y,  por  la  otra,  la  Asociación  Círculo Italiano Dante Alighieri, CUIT Nro. 30-67290691-8, representada por la señora Gemma De Vivo, en su carácter de Presidente DNI Nro. 6.078.055, con domicilio en calle San Martín Nro. 441 de la  ciudad  de  Viedma  (Río  Negro),  en  adelante  denominado  “EL CONTRATISTA/LOCADOR”. El Contrato que se suscribe estará sujeto y se regirá por las cláusulas que seguidamente se convienen: PRIMERA:EL CONTRATISTA/LOCADOR cede en locación al Poder Judicial el inmueble ubicado en la calle San Martín Nro. 441 de la ciudad de Viedma, identificado catastralmente como 18-1-A-242-16, una vez que se encuentren culminadas y verificadas las refacciones a cargo y coste exclusivamente  de  EL  CONTRATISTA/LOCADOR  que  se  contemplan  en  la  Cláusula TERCERA del presente contrato.El mismo se encuentra conformado por una (01) Planta, compuesta de: dos (02) locales, una (01) cocina, un (01) baño. Cuenta con ventilación e iluminación natural, calefacción adecuada y con los servicios públicos de agua, gas natural y energía eléctrica debidamente instalados, con  medidores  independientes  en  normal  funcionamiento  al  inicio  del  presente.  Dicho inmueble ocupa una superficie cubierta de 403 m2.SEGUNDA:Dicho  inmueble  será  destinado  al  Archivo  General  del  Poder  Judicial,  no  pudiendo modificarse  su  afectación  sin  previo  aviso  y  consentimiento  dado  por  escrito  por  EL CONTRATISTA/LOCADORTERCERA:Dado que el estado actual del inmueble no posibilita su ocupación inmediata por parte de EL COMITENTE/LOCATARIO, EL CONTRATISTA/LOCADOR se compromete a realizar, a su exclusivo  coste  y  sin  derecho  a  reintegro  alguno  por  parte  de  EL 



COMITENTE/LOCATARIO, los relevamientos, verificaciones, adecuaciones, refacciones y reparaciones tendientes a cumplir con los requisitos edilicios necesarios para desarrollar las actividades  que  constituyen  el  destino  previsto  para  el  inmueble  objeto  de  locación,  sin derecho  a  reintegro  alguno  por  tal  concepto,  bajo  la  supervisión  de  EL COMITENTE/LOCATARIO, debiendo cumplimentar los siguientes trabajos, a saber:• Verificar  con un gasista  matriculado la  estanqueidad de la  instalación de gas,  así  como también de los artefactos.• Presentar certificación de un electricista matriculado que verifique la puesta a tierra de la instalación y si los tableros y protecciones son reglamentarias.• Verificar si la cubierta no presenta puntos de filtraciones.• Pintar el interior del inmueble.Las tareas antes detalladas deberán ser ejecutadas por EL CONTRATISTA/LOCADOR en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) días  corridos contados desde la  firma del  presente contrato,  y  serán  revisadas  y  controladas  por  personal  del  Área  de  Infraestructura  y Arquitectura Judicial, quienes además verificarán la finalización de las obras y corroborarán el correcto funcionamiento de las distintas instalaciones.CUARTA:La no ejecución en tiempo y forma por parte de EL CONTRATISTA/LOCADOR de las obras descriptas  en la Cláusula precedente será causal  de rescisión contractual  por  culpa de EL CONTRATISTA/LOCADOR con perdida de la garantía de cumplimiento de contrato prevista en  la  Cláusula  SÉPTIMA,  previa  intimación  fehaciente  por  parte  de  EL COMITENTE/LOCATARIO.QUINTA:El presente Contrato adquirirá vigencia a partir de su rúbrica, en tanto la locación que en el mismo se contempla, comenzará a regir a partir de la firma del Acta de Entrega de Llaves a EL  COMITENTE/LOCATARIO  por  parte  de  EL  CONTRATISTA/LOCADOR,  previa verificación por parte de EL COMITENTE/LOCATARIO de que los trabajos a cargo de EL CONTRATISTA/LOCADOR, previstos en la Cláusula TERCERA del presente contrato, se efectuaron de conformidad con lo requerido por el primero y siempre que el inmueble cuente con las condiciones necesarias de habitabilidad y seguridad que posibiliten su ocupación.La locación se extenderá por el término de treinta y seis (36) meses contados a partir de la fecha  del  Acta  referida  en  el  párrafo  anterior,  prorrogable,  a  opción  de  EL COMITENTE/LOCATARIO, por otro período adicional de igual duración. En el supuesto de hacer  uso de  la  opción que se describe  en esta  cláusula,  EL COMITENTE/LOCATARIO 



deberá notificar dicha circunstancia a EL CONTRATISTA/LOCADOR por medio fehaciente con una antelación no menor a los treinta (30) días del vencimiento del plazo concertado para la locación. Una vez ejercida tal opción las partes podrán acordar modificar el canon locativo siempre y cuando se den los extremos contemplados en el artículo 75 del Reglamento de Contrataciones de la Provincia -Anexo II al Decreto H Nro. 1737/98- y en la medida de su razonabilidadSEXTA:El canon mensual de la locación del inmueble referido en la Cláusula PRIMERA se fija en los siguientes montos mensuales: para los meses 1 a 12 en la suma de PESOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 50.000,00); del mes 13 al 24 el importe de PESOS SESENTA MIL CON 00/100 ($ 60.000,00) y del mes 25 al 36 la suma de PESOS SETENTA MIL CON 00/100 ($ 70.000,00); pagaderos por mes vencido, con presentación de la factura correspondiente en legal forma en la Gerencia Administrativa de la Primera Circunscripción Judicial.El  pago  se  efectuará  en  forma  mensual,  dentro  de  los  diez  (10)  días  a  contar  desde  la recepción de la factura, en la Administración General.SÉPTIMA:EL CONTRATISTA/LOCADOR deberá  garantizar  el  cumplimiento  del  presente  contrato mediante pagaré a la vista con la cláusula “sin protesto” suscripto por el mismo y extendido a favor de EL PODER JUDICIAL, con los sellados de ley, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del importe total del contrato, dentro del término de ocho (8) días de notificada la orden de compra (artículo 68 del Reglamento de Contrataciones de la Provincia -Anexo II al Decreto H Nro. 1737/98).OCTAVA:No podrán hacerse ampliaciones, ni mejoras en el edificio sin previa autorización escrita de EL CONTRATISTA/LOCADOR.NOVENA:El  Gerente  Administrativo  de  la  Primera  Circunscripción  Judicial,  el  Personal  Técnico perteneciente al Área de Infraestructura y Arquitectura y EL CONTRATISTA/LOCADOR, una vez verificadas la realización de las obras por parte de EL COMITENTE/LOCATARIO de conformidad con lo previsto en la Cláusula TERCERA del presente contrato, procederán a suscribir el Acta de Entrega de Llaves -en dos (2) ejemplares-, en la cual se dejará constancia del  estado  del  inmueble  y  que  el  mismo  se  recibe  con  las  condiciones  mínimas  de habitabilidad  y  seguridad  que  permiten  su  ocupación  por  parte  del  EL COMITENTE/LOCATARIO.



DÉCIMA:Una  vez  ocupado  el  inmueble,  durante  la  vigencia  de  la  locación,  EL COMITENTE/LOCATARIO se hará cargo de los costos que se generen por mantenimiento en concepto  de  pintura  interior,  desinfección,  vidrios,  puertas,  ventanas,  cortinas,  etc., excluyéndose las averías en las instalaciones (cañerías) de agua, gas y electricidad, la pintura externa  y  la  infraestructura  general  del  edificio,  las  que  estarán  a  cargo  de  EL CONTRATISTA/LOCADOR.DÉCIMA PRIMERA:EL LOCATARIO no será, en ningún caso, responsable por los daños y deterioros que pudiera sufrir el inmueble locado a consecuencia del natural desgaste de la infraestructura propia del edificio ocasionado por el transcurso del tiempo, ni en aquellos supuestos que reconozcan su origen en vicios de la cosa, ni por causa de caso fortuito o fuerza mayor.DÉCIMA SEGUNDA:Los costos del acondicionamiento general motivados por deterioros que sufra el frente del edificio  como consecuencia  de  manifestaciones,  tumultos  o  de  cualquier  otro  tipo  como leyendas, pegatinas, etc., serán por cuenta y cargo del LOCATARIO.DÉCIMA TERCERA:Los impuestos nacionales, provinciales y las tasas y contribuciones retributivas municipales (alumbrado, limpieza, recolección de residuos, etc.) estarán a cargo de EL LOCADOR y los servicios públicos (agua, gas, energía eléctrica, teléfono) a cargo del LOCATARIO.DÉCIMA CUARTA:Las  comunicaciones  que  EL LOCATARIO  deba  efectuar  al  LOCADOR,  y/o  viceversa, respecto a cualquier tipo de notificaciones y/o intimaciones, podrán efectivizarse vía correo electrónico.EL LOCATARIO utilizará los siguientes correos electrónicos: Gerencia Administrativa de la Primera  Circunscripción  Judicial:  …..........  @jusrionegro.gov.ar;  Dirección  de Contrataciones:  contrataciones@iusrionegro.gov.ar y  EL  LOCADOR  la  casilla  de  mail: …....@................. DÉCIMA QUINTA:EL  LOCATARIO  podrá  rescindir  el  presente  Contrato,  sin  culpa  de  EL  LOCADOR, notificándole tal decisión, por medio fehaciente, con una antelación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha de rescisión, sin que ello origine derecho ni indemnización alguna a favor de EL LOCADOR por tal causa.DÉCIMA SEXTA:



El presente Contrato es intransferible. Queda prohibido al LOCATORIO toda forma de cesión y/o sublocación del inmueble, ya sea en forma total o parcial, sin el previo consentimiento por escrito  de EL LOCADOR. El  incumplimiento de la  obligación descripta  en  esta  cláusula autorizará al LOCADOR a solicitar la rescisión del Contrato.DÉCIMA SÉPTIMA:El  sellado  del  original  y  copias  será  repuesto  en  la  proporción  correspondiente  por  EL LOCADOR, debiendo entregar al  LOCATARIO original y copias debidamente firmadas y selladas.DÉCIMA OCTAVA:Las dudas o controversias que se presenten sobre cuestiones de interpretación o ejecución del presente contrato serán resueltas de acuerdo a la Ley H Nro. 3186 y sus modificatorias; el Reglamento de Contrataciones de la Provincia - Anexo II al Decreto H Nro. 1737/1998 y sus normas concordantes y complementarias; los términos del Pliego de Bases y Condiciones de la Contratación, las especificaciones técnicas, la oferta adjudicada, la Ley A Nro. 2938 de Procedimiento  Administrativo  y  sus  modificatorias;  los  principios  específicos  de  la contratación administrativa y los principios generales del derecho administrativo; en ese orden de prelación.DÉCIMA NOVENA:Para todas las controversias que pudieran originarse a consecuencia de este Contrato, ambas partes firmantes acuerdan convenir y aceptar la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Viedma, renunciando en este acto a cualquier otro fuero y jurisdicción.VIGÉSIMA:A todos los efectos legales, inclusive notificaciones de cualquier índole, las partes fijan los domicilios legales mencionados en el inicio del presente.En prueba de conformidad y para constancia, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha antes indicados. 


