
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 3/2017

Viedma, 10 de enero de 2017.

VISTO: El expediente Nro. A/CM/1344/16 del registro de la Administración General, 

la  Ley  Nro.  H  Nro.  3186  de  Administración  Financiera  y  Control  del  Sector  Público 

Provincial la Ley J Nro. 286 de Obras Públicas, el Decreto Reglamentario J Nro. 686/62 y sus 

modificatorios, la Resolución Nro. 352/14-STJ y el Decreto Nro. 1775/16; y 

CONSIDERANDO:

Que  mediante  el  mencionado  expediente  se  tramita  la  REFUNCIONALIZACION 

DEL  INMUEBLE  SITO  EN  CALLE  ANASAGASTI  ESQUINA GOEDECKE  DE  LA 

CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Que a fs. 01/03 obra Acta de la Unidad de Implementación de la Reforma Procesal 

Penal (Ley Nro. 5020), que autoriza a la Administración General del Poder Judicial, dar inicio 

a las actuaciones que sean necesarias para llevar adelante dicha refuncionalización.

Que  a  fs.  17/58  el  Arca  de  Infraestructura  y  Arquitectura  de  este  Poder  puso  en 

conocimiento y elevó al Administrador General la documentación técnica para la mencionada 

obra, en tanto a fs. 63/100 acompañó las bases legales correspondientes.

Que si bien de acuerdo a los montos dispuestos por Resolución Nro 07/14 del Consejo 

de Obras Públicas corresponde que la presente contratación trámite por el procedimiento de 

Licitación  Pública,  dado  los  plazos  que  conlleva  dicho  proceso  licitatorio,  el  lapso  de 

ejecución estimado para la obra a contratar y la fecha prevista para la implementación del 

nuevo Código Procesal  Penal,  la que se  estableció para el  01 de agosto de 2017,  resulta 

procedente  contratar  en  forma  directa  en  base  a  la  urgencia  de  su  ejecución,  ello  en 

concordancia con los artículos 3 y 9, inc. d) de la Ley J Nro 286 (fs. 6/7).

Que a fs. 102 luce constancia de publicación de la mencionada Contratación Directa 

en la página web del Poder Judicial.

Que a fs.  103, 104 y 108 obran constancias de las invitaciones de rigor a tres (3) 

empresas del rubro, a saber: HIZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., ALUSA S.A. 

Y DRACO S.A..



Que a fs. 327 luce Acta de Apertura de fecha 15/11/2016, en la cual consta que se 

presentaron dos (2) ofertas: la número uno (1) perteneciente a la empresa DRACO S.A., quien 

cotizó por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL  SEISCIENTOS  NOVENTA Y TRES  CON  85/100  ($  4.791.693,85)  obrante  a  fs. 

111/218;  y  la  oferta  número  dos  (2)  presentada  por  la  firma  HIZA  INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION  S.R.L.,  quien  cotizó  por  la  suma  de  PESOS  CUATRO  MILLONES 

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 

60/100 ($ 4.774.678,60) a fs. 219/326.

Que  en  este  punto  vale  precisar  que,  si  bien  desde  el  Área  de  Infraestructura  y 

Arquitectura se solicitó al oferente HIZA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. la 

presentación del certificado de capacidad técnico financiera, en tanto nos encontramos ante un 

procedimiento de excepción por la urgencia en la ejecución de la obra a contratar, como es la 

contratación directa, aplicar un excesivo rigorismo formal no se condice con la naturaleza del 

procedimiento  utilizado,  en tanto  y en  cuanto  mediante  la  Nota  Nro 0138/2016-COP del 

Presidente  del  Consejo  de  Obras  Públicas  de  la  Provincia  de  Río  Negro  se  encuentra 

acreditado que el oferente dispone de capacidad técnico financiera para afrontar la obra que 

preve serle adjudicada.

Que en función de ello, precisamente el Área de Infraestructura y Arquitectura Judicial 

en el informe obrante a fs. 337/341 concluyó que la oferta de la empresa mencionada resulta 

la  más  conveniente  ya  que,  además  de  cotizar  el  precio  menor,  la  misma  construyó  el 

inmueble en donde se deberá llevar a cabo la intervención en ciernes,  con los beneficios 

-agregó-  que  ello  trae  aparejado  en  cuanto  a  los  conocimientos  técnicos  específicos  y 

puntuales  respecto  al  inmueble  a  intervenir  y,  además,  la  mentada  empresa  se  encuentra 

radicada en la localidad en la que se llevará a cabo la obra, lo cual conlleva la disminución en 

cuanto a logística y planificación de la obra.

Que del análisis de las ofertas realizado por el Área de Infraestructura y Arquitectura a 

fs. 337/342, surge que la oferta más conveniente para el erario público es la perteneciente a la 

Empresa HIZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L.,  con domicilio en calle Elflein 

Nro. 477, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

Que si  bien es de público y notorio conocimiento la posible reprogramación de la 

fecha de puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal,  atento los trabajos que preveen 

realizarse y sumado a los tiempos propios de los trámites administrativos, se mantienen las 

razones  que  justifican  la  urgencia  de  la  ejecución  y  adopción  del  procedimiento  de 

contratación directa.



Que se ha dado cumplimiento a lo normado en los artículos 30 y 31 de la Ley H Nro. 

3186.

Que lo normado se encuadra en lo establecido en el art. 1 del Decreto Nro. 1775/2016, 

arts. 3, 10 y ccdtes. de la Ley J Nro. 286 y arts. 3 y ccdtes. del Decreto J Nro. 686/62.

Que se dio intervención a la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal a fs. 350/353.

Que ha tomado intervención la Fiscalía de Estado (fs. 362/363).

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 1º y Anexo I 

de la Resolución Nro. 352/14 STJ.

Por ello.

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo  1º.- Aprobar  la  Contratación  Directa  Nro.  201/16,  para  la 

REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ANASAGASTI ESQUINA 

GOEDECKE DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE.

Artículo 2º.- Adjudicar a la firma HIZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L., 

CUIT Nro. 30-70963104-3, con domicilio en calle  Elflein Nro. 477,  de la ciudad de San 

Carlos de Bariloche. la ejecución de la obra mencionada en el artículo anterior, por ser su 

oferta la más conveniente y ajustarse a lo solicitado en el Pliego, por la suma de PESOS 

CUATRO  MILLONES  SETECIENTOS  SETENTA  Y  CUATRO  MIL  SEISCIENTOS 

SETENTA Y OCHO CON 60/100 ($ 4.774.678,60), conforme el contrato que como Anexo l 

forma parte de la presente.

Artículo  3º.- Comprometer  del  presupuesto  general  de  gastos  del  año  2017,  lo 

siguiente:

Prog. Proy. Act./Obra Partida. Denominación Monto

17 02 51 331  Mantenimiento y reparación de edificios y locales $ 4.774.678,60

y liquidar por Tesorería de este Poder a la firma HIZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION 

S.R.L.

Artículo 4º.- Facultar al servicio de Contabilidad pertinente a practicar el ajuste de 

oficio de los créditos presupuestarios.



Artículo 5º.- Facultar al Contador General a confeccionar las reservas y compromisos 

de los créditos presupuestarios anuales correspondientes hasta la finalización del contrato, 

conforme  lo  establecido  por  los  artículos  2º  y  3º  de  la  presente,  previa  solicitud  del 

Administrador General mediante providencia dictada al efecto.

Artículo  6º.- Registrar,  notificar  a  las  firmas  HIZA  INGENIERIA  Y 

CONSTRUCCION S.R.L. y DRACO S.A., comunicar, pasar a sus efectos a Contaduría y 

Tesorería de este Poder, cumplido, archivar.

Firmantes:

PICCININI - Presidenta STJ.

BARONI - Administrador General del Poder Judicial.



ANEXO I DE LA RESOLUCION NRO. 3/2017

CONTRATO Nº

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los ….................... (…...) días 

del mes de …................ del año dos mil …..............., se conviene celebrar el presente Contrato 

entre el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, en adelante "EL PODER JUDICIAL" 

representado  en  este  acto  por  el  Administrador  General,  Ing.  Sergio  BARONI,  DNI  Nº 

21.429.639, con domicilio en calle Laprida Nro. 292 de la ciudad de Viedma y el/la Sr./a 

….................................................., DNI Nº …......................................., en representación de la 

firma HIZA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.R.L. en adelante “EL CONTRATISTA", 

que fija su domicilio legal en calle Miramar Nro. 53 de la ciudad de San Carlos de Bariloche.

El Contrato que se suscribe estará sujeto y se regirá por las cláusulas que seguidamente se 

convienen:

ARTÍCULO 1º: "EL CONTRATISTA" se compromete a ejecutar en arreglo a su fin, en 

un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a la documentación que se enumera en 

el Artículo 2º, la obra denominada: OBRA: “REFUNCIONALIZACION DEL INMUEBLE SITO 

EN CALLE ANASAGASTI ESQUINA GOEDECKE”, sito en la ciudad de SAN CARLOS DE 

BARILOCHE, Provincia de Río Negro.

ARTÍCULO 2º: La documentación que integra este CONTRATO está compuesta por: 

Pliego de Bases Legales Generales (11 fojas); Pliego de Cláusulas Legales Particulares (7 

fojas) Planilla Modelo de Propuesta (1 foja); Modelo de Contrato (3 fojas); Modelo de Cartel 

(1  foja);  Memoria  Descriptiva  (1  foja);  Documentación  Técnica  (21  fojas);  Planilla  de 

Cómputo  y  Presupuesto  (5  fojas);  y  todo  otro  documento  que  legalmente  corresponda 

integrar la Documentación Contractual; La normativa que rige el presente contrato se integra 

por: Ley Provincial J Nº 286 y sus modificatorias y complementarias; Decreto Provincial J Nº 

686/1962 y sus modificatorios y complementarios; Pliego de Cláusulas Legales Particulares, 

Oferta y Resolución ….Nº …....../2 ,  de adjudicación que corren agregados al Expediente Nº 

A/CM/1344/16, y las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección.

ARTÍCULO  3º:  La  obra  se  contrata  por  el  sistema  de  “Ajuste  Alzado”, 

estableciéndose como única retribución a “EL CONTRATISTA", el monto de su oferta básica 

que asciende en la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 ($ 4.774.678,60). Será de 

aplicación  el  Decreto  Nº  1313/2014  si  correspondiere.  Conforme  al  mismo  la 

redeterminación de  los  precios  contractuales  se  llevará  a  cabo en forma mensual  y  los 

nuevos precios obtenidos regirán para el mes siguiente al de cada redeterminación. El mes 

base para la aplicación de la formula prevista en el Anexo I a dicho Decreto para las obras 

de arquitectura será el anterior a la fecha de Recepción de las Ofertas.



ARTÍCULO 4º: "EL PODER JUDICIAL”,  en concepto  de Anticipo  Financiero  y  de 

acuerdo al Artículo Nº 50 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas, anticipará un quince por 

ciento (15%) del Monto Contractual que asciende a la suma de PESOS SETECIENTOS 

DIECISEIS  MIL  DOSCIENTOS  UNO  CON  79/100  ($  716.201,79),  lo  cual  se  afianza 

mediante Póliza de Seguro Nº ….............

ARTÍCULO 5º: “EL PODER JUDICIAL” acepta el precio establecido en el Artículo 3º, 

y se compromete a abonar los certificados de obra hasta la misma suma. La certificación se 

efectuará mensualmente, en forma parcial y provisoria y conforme al cómputo aprobado y 

visado  por  la  Administración  General  y  la  Inspección  de  Obras  respectivamente:  en 

consecuencia,  los  pagos que se realicen tendrán carácter  de pagos a cuenta  de mayor 

cantidad, sin que ello implique la aceptación de los trabajos

ARTÍCULO 6º: "EL CONTRATISTA", dará inicio de Obra a partir de la firma del Acta 

de Inicio  de Obra conforme el  Apartado 15 del  Pliego de Bases y Condiciones Legales 

Particulares, y deberá entregar totalmente terminados los trabajos con arreglo a su fin, en un 

plazo  no  mayor  de  NOVENTA (90)  días  corridos,  contados  a  partir  del  inicio  de  obra. 

Asimismo “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra de conformidad con todas y cada 

una de las características técnicas requeridas en la documentación descripta en el Pliego de 

Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 7º: "EL CONTRATISTA” deberá presentar  el  Plan gráfico de trabajos, 

dentro de un plazo de diez (10) días de firmado el Contrato. El no cumplimiento de este 

requisito hará pasible al Contratista de una multa de 2 % del depósito de garantía por cada 

día de demora.

ARTÍCULO 8º: Se deja  expresa constancia  de que la  recepción definitiva  de los 

trabajos, motivo de este contrato, no libera a "EL CONTRATISTA" de las responsabilidades 

emergentes de los Artículos 747, 1268, 1269, 1271 y 2564 y concordantes del Código Civil y 

Comercial de la Nación.

ARTÍCULO 9º: La inspección, contralor y dirección de los trabajos, motivo de este 

contrato,  será  ejercida  por  la  Inspección  de  Obras,  aceptando  “EL  CONTRATISTA”  su 

jurisdicción como así también la de los servicios y agentes dependiente de la misma.

ARTÍCULO  10: “EL  CONTRATISTA",  afianza  el  fiel  cumplimiento  del  presente 

Contrato, mediante Póliza de Seguro Nº …....................................., por la suma de PESOS 

SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS UNO CON 79/100 ($ 716.201,79) que cubre 

el 15 % (quince por ciento) del importe de la obra, extendida por …..............., y se hará cargo 

del sellado de Ley. La fianza rendida queda bajo custodia de la Inspección de Obras.

ARTÍCULO 11: Las dudas o controversias que se presenten sobre cuestiones de 

interpretación  o  ejecución  del  presente  contrato  serán  resueltas  de  acuerdo  con  la  Ley 

Provincial  J  Nº  286  y  sus  modificatorias,  concordantes  y  complementarias;  el  Decreto 



Provincial  J  Nº  686/1962  y  sus  modificatorios,  concordantes  y  complementarios;  la  Ley 

Provincial A Nº 2938 y sus modificatorias; el Pliego de Bases y Condiciones de la presente 

contratación;  la  Oferta,  los  principios  específicos  de  la  contratación  administrativa  y  ios 

principios generales del derecho administrativo, en ese orden de prelación.

ARTÍCULO 12: Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes se 

someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Viedma, Provincia de 

Río Negro, renunciando a cualquier otro fuero o Jurisdicción.

En prueba de conformidad y para constancia,se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto. El Original debidamente estampillado, queda en poder de "EL PODER 

JUDICIAL",  el  duplicado  para  “EL  CONTRATISTA",  el  triplicado  para  ser  agregado  al 

Expediente citado en el Artículo 2º y el cuadruplicado para ser remitido a la Administración 

General del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.


