
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 3/2019

VIEDMA, 17 de enero de 2019.

VISTO:

El expediente Nro. A/CM/0008/18 de la Administración General del Poder Judicial, la 

Ley H Nro. 3186 de Administración Financiera, el Reglamento de Contrataciones Anexo II al 

Decreto H Nro. 1737/98 la Resolución Nro. 598/18 STJ; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente se tramitó la LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 

002/18  tendiente  a  la  PROVISIÓN  E  INSTALACIÓN  DE  CALEFACCIÓN  POR 

RADIADORES DESTINADOS AL INMUEBLE DE CALLE J. OCONNOR NRO. 20 DE 

SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Que  por  Resolución  Nro.  598/18  STJ,  se  adjudicó  al  Sr.  FERNÁNDEZ  VIVA, 

GASPAR el  único renglón licitado, celebrándose en consecuencia en fecha 18/10/2018 el 

contrato de Locación de Obra con provisión de materiales y equipos (fs. 378/384), el que 

comenzó a regir a partir de su suscripción, debiendo iniciarse las tareas en esa fecha y ser 

culminadas las mismas en el término de CIENTO VEINTE (120) días corridos.

Que por correo electrónico de fs. 395 el Sr. FERNANDEZ VIVA, GASPAR informó 

como fecha estipulada para el inicio de la obra el día 21/11/2018.

Que  mediante  Nota  Nro.  404/18  (fs.  418  y  vta.)  el  Área  de  Infraestructura  y 

Arquitectura justificó la demora en el inicio, atento a que el suministro de insumos utilizados 

para llevar a cabo la obra debió ser gestionado por el mencionado proveedor, lo cual conlleva 

un tiempo de espera para su recepción, y a que se generaron demoras teniendo en cuenta que 

se debió coordinar con la Gerencia Administrativa un cronograma de horarios y días a efectos 

de no entorpecer  las  tareas que se desarrollan en las  oficinas donde deben efectuarse los 

tendidos de cañerías.

Que los trabajos iniciaron en fecha 14/11/2018, siete (7) días antes de lo estipulado por 

el Sr. FERNANDEZ VIVA GASPAR.

Que por lo expuesto, procede autorizar la modificación la CLÁUSULA TERCERA 

(3ra.) del mencionado instrumento contractual.

Que a fs.  423/424 la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal de este  Poder ha 



tomado la intervención que le compete.

Que el presente acto se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 

44, inciso b) de la Ley K Nro. 5190.

Que no existe impedimento legal alguno, para aprobar el procedimiento empleado.

Por ello;

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1ro.- Aprobar la modificación de la Cláusula TERCERA (3ra.), del contrato 

de Locación de Obra con provisión de materiales y equipos (fs. 378/384) celebrado en fecha 

18/10/2018, entre este Poder Judicial y el Sr. FERNÁNDEZ VIVA, GASPAR, CUIT NRO. 

20-29758957-2,  con  domicilio  en  calle  Schieroni  Nro.  1297  de  la  ciudad  de  Viedma, 

provincia de Río Negro, en los términos expresados en la Adenda Modificatoria que como 

Anexo forma parte integrante de la presente.

Artículo 2do.- Facultar al Administrador General, o en su caso a la Administradora 

General Subrogante, a suscribir la referida Adenda Modificatoria.

Artículo 3ro.- Registrar, notificar al Sr. FERNÁNDEZ VIVA, GASPAR, comunicar, 

cumplido, archivar.

Firmado:

MANSILLA - Presidente STJ.

TELLERIARTE - Administradora General Subrogante del Poder Judicial.



ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN NRO. 3/19

ADENDA MODIFICATORIA

--En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los días del mes de del 

año dieciocho, entre el PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, CUIT. N° 

30-99924029-8, representado en este acto por el Señor Administrador General,  Cr.  Carlos 

DERBALIAN. D.N.I. N° 16.560.416, domiciliado en calle Laprida Nro. 292 de la ciudad de 

Viedma,  denominado en adelante  "EL LOCATARIO",  por  una parte  y,  por  la  otra  el  Sr. 

FERNÁNDEZ  VIVA,  GASPAR,  CUIT  NRO.  20-29758957-2,  con  domicilio  en  calle 

Schieroni  Nro.  1297  de  la  ciudad  de  Viedma,  provincia  de  Río  Negro,  en  adelante 

denominado "LA CONTRATISTA"; acuerdan celebrar la  modificación de la CLÁUSULA 

TERCERA (3ra.) del contrato de Locación de Obra con provisión de materiales y equipos 

suscripto en fecha 18/10/2018, quedando en consecuencia la referenciada cláusula redactada 

de la siguiente manera:

"CLÁUSULA TERCERA:

El presente contrato regirá a partir del día 14 de noviembre de 2018 y tendrá un plazo de 

CIENTO VEINTE (120) días corridos. Su vencimiento operará de pleno derecho una vez 

transcurrido el plazo indicado, pudiendo ser prorrogado -en caso de no culminar en el plazo 

anteriormente previsto- por el personal encargado de las verificaciones, control y recepciones 

de las provisiones, designado por el área de Infraestructura y Arquitectura.

Por lo que las tareas correspondientes al cumplimiento del objeto y finalidades establecidos en 

la Cláusula Primera, se desarrollarán en el plazo citado precedentemente."

--Excepto  la  modificación  precitada,  continúan  en  plena  vigencia  las  restantes  cláusulas 

pactadas en el Contrato original celebrado con fecha 18/10/2018.

--En prueba de conformidad y a un solo efecto se suscriben tres (3) ejemplares de un mismo 

tenor, en la ciudad de Viedma.

Firmado:

MANSILLA - Presidente STJ.


