
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 437/2013
Viedma, 12 de julio de 2013.VISTO:El  expediente  Nro.  A/CM/0305/13  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 H Nro. 1737/1998, y CONSIDERANDO:Que por el mencionado expediente se tramita la REPARACIÓN DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  Y  CALEFACCIÓN  CENTRAL  DE  LA  CIUDAD  JUDICIAL  DE GENERAL ROCA.Que a fojas 2 obra informe del Gerente Administrativo de la II Circunscripción Judicial quien en conjunto con el  Jefe de Mantenimiento del  mencionado edificio manifiestan que el equipo presenta fallas mecánicas y electromecánicas.Que los desperfectos están relacionados con su uso intensivo y permanente, por lo que el mencionado  Gerente,  solicita  la  reparación  URGENTE  del  mismo  dado  que  comienzan  las temperaturas invernales y es de suma importancia contar con el equipo en perfecto estado de funcionamiento.Que esto no se debe a imprevisión alguna por parte del Área, sino que es necesario tener en cuenta que los equipos están en funcionamiento desde que se inauguró la Ciudad Judicial y los desperfectos están relacionados con su uso, presentando inconvenientes que no pueden preverse.Que los fines de dar cumplimiento al último párrafo del artículo 17 del Reglamento de Contrataciones y teniendo en cuenta que se presentó a la compulsa de ofertas un solo oferente, se remitieron las actuaciones al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a fojas 26 el Lic. Sonny Colucci, manifiesta que el precio es razonable.Que  el  gasto  a  realizar  se  efectuará  de  acuerdo  al  Art.  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. 35/36).Que se ha dado intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia (fs. 45).Que no existe impedimento legal alguno, para aprobar el procedimiento empleado.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Artículo  1ro. Autorizar  la  contratación  Directa  con  IMPERIO  DE  PABLO  ARIEL DIBIASE,  CUIT Nro.  20-23648513-8,  domiciliado  en  Villegas  Nro.  1345,  de  la  ciudad  de GENERAL  ROCA,  por  la  suma  total  de  PESOS  DOSCIENTOS  VEINTIOCHO  MIL SEISCIENTOS  NOVENTA CON  00/100  ($  228.690,00),  por  la  reparación  del  equipo  de calefacción y aire acondicionado del Edificio de la Ciudad Judicial de General Roca.Artículo 2do. Comprometer, para el corriente año, la siguiente partida presupuestaria:PROGRAMA PARTIDA DENOMINACION IMPORTE11-00 331 Mant. y Rep. de Edificios $ 228,690,00Y liquídese por Tesorería de éste 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. Registrar, notificar en los términos del artículo 65 de la Ley 2938, pase al Departamento Contaduría y Tesorería de este Poder, cumplido archívese.

Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ .DERBALIÁN - Administrador General Subrogante.


