
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 9/2013 Viedma, 8 de enero de 2013.VISTO:El  expediente  Nro.  A/CM/1563/12 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, la Ley J286, yCONSIDERANDO:Que por el mencionado expediente se tramita la ejecución de la Obra para el reemplazo del techo del Juzgado de Paz de San Javier.Que a fojas 1 el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, en el marco de las disposiciones de la Ley J N° 286, solicita la autorización y asistencia técnica para la planificación y ejecución de la obra mencionada.Que a fojas 2 el Arq. Alejando Echarren, Secretario de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro, eleva informe técnico, modelo de Pliego y ofrece la asistencia técnica para llevar adelante la obra en cuestión.Que en una reunión mantenida entre el Juez del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sergio Barotto y el Sr. Ministro de Obras y Servicios Públicos, Sr. Fenando Vaca Narvaja se acordó que la obra la llevará a cabo el  Ministerio,  conforme lo dispone la  Ley J N° 286 "Ley de Obra Pública", para lo cual este Poder dispondrá de las Partidas Presupuestarias de su Presupuesto.Que de fs. 2 a 85 obra Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones, con informe técnico donde surge el importe estimado de la obra a realizar, el que asciende a la suma de $ 65.074,83.Que conforme lo requiere el Ministerio de Obras y Servicios Públicos a fojas 87, deberá transferirse créditos por la suma de $ 6.507,48, correspondiente a un porcentaje del total estimado de la obra, todo ello para el inicio del expediente de Concurso de Precios.Que este Poder Judicial se mantendrá al corriente de los pasos del expediente respectivo con el objeto de corroborar que los plazos sean los estimados para este tipo de contratación y que el servicio de justicia no se vea afectado por los mismos, entendiendo que el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro merece y espera un tratamiento de acuerdo a sus necesidades y con la celeridad que requiere como cabeza de Poder del Estado Provincial.Que la Ley Nro. 4814 en su Art. 20 Inc. c) prevee el procedimiento de transferencia de partida presupuestaria para este tipo de operatoria.Que no existe impedimento legal alguno, para aprobar el procedimiento empleado.Por ello: EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE:Artículo 1ro. Autorizar los trabajos a realizar en el inmueble del Juzgado de Paz de San Javier, cuyo detalle obra en el Pliego de Bases y Condiciones elaborado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y CUATRO CON 83/100 ($ 65.074,83).Artículo 2do. Transferir a la Jurisdicción 31 Ministerio de Obras y Servicios Públicos la siguiente partida presupuestaria:PROGRAMA RECURSO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE11-00 10 399 Otros no especificados $ 6.507,48Artículo 3ero.  Facultar al  Administrador General  a transferir las restantes partidas de créditos presupuestarios para la ejecución total de la obra, conforme lo requiera el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.Artículo 4to.  Regístrese,  notifíquese,  pase al Departamento Contaduría y Tesorería de este poder, cumplido archívese.Firmantes:SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MANSILLA - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


