
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN N° 3/2021 

Viedma, 4 de enero de 2021.

VISTO: El Expediente Nro. A/CM/0460/18 del registro de la Administración General 

de este Poder, la Ley H Nro. 3186, el Reglamento de Contrataciones de la Provincia - Anexo 

II al Decreto H Nro. 1737/98, sustituido por el Decreto Nro. 123/19 y sus modificatorias, la 

Resolución Nro. 305/19 Pdta.STJ, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante las referidas actuaciones tramita la ampliación y modificación del 

Contrato de Prestación de Servicios celebrado en fecha 23/05/2019 entre este Poder y la firma 

ALTEC S.E., para la prestación del servicio de conectividad en las ciudades de Viedma, San 

Carlos de Bariloche y El Bolsón.

Que por Resolución Nro. 305/19 Pdta.STJ se aprobó la contratación directa Nro 

071/18, llevada a cabo para la contratación del mencionado servicio, en los términos del 

contrato suscripto en fecha 23/05/2019 (fs. 108/109 y 125/127vta.).

Que de acuerdo a lo resuelto por el Comité de Informatización de la Gestión Judicial 

en el punto Nro. 8 del Acta Nro. 91, de fecha 19/02/2020, la Administración General dio 

inicio a las actuaciones tendientes a la contratación del servicio de Internet de 20 Mb 

simétrico y dedicado provisto por la empresa ALTEC S.E. para la ciudad de General Roca, 

por cuanto el actualmente contratado para las ciudades de Viedma, Bariloche y El Bolsón esta 

dando buenos resultados (fs. 204/206vta y 209vta./210vta.).

Que a fs. 214/215 obra el presupuesto acompañado por la firma ALTEC S.E. para la 

ampliación del servicio de Internet simétrico con destino a la localidad de General Roca, por 

la suma total de DÓLARES DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 

(U$D 2.749,25) en concepto de cargos de conexión fijo y variable a pagar por única vez y por 

un importe de DÓLARES DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 13/100 (U$D 291,13) en 

concepto de canon mensual.

Que a efectos de analizar las características técnicas de la misma y expedirse sobre la 

razonabilidad del precio, se remitieron las presentes actuaciones a la Gerencia de Sistemas.

Que por Nota Nro. GS 1354/20, el Director de Infraestructura y Sistemas de la



Gerencia de Sistemas conformó las características técnicas del servicio ofrecido para General 

Roca y confeccionó un cuadro comparativo entre lo abonado actualmente y lo propuesto para 

la ampliación en trámite, en base al cual concluyó que, dado que el costo cotizado para la 

ciudad de General Roca es notablemente menor, se solicitara a la firma ALTEC S.E. que 

analice la posibilidad de adecuar los valores actuales vigentes en los servicios de Viedma, 

Bariloche y El Bolsón, al valor del ofertado para General Roca (fs. 218).

Que por Nota Nro. 356/2020 AG -fs. 219/220- se requirió a la firma ALTEC S.E. la 

adecuación de los valores por la prestación del servicio de conectividad en las mencionadas 

localidades, la que fue debidamente consentida por la nombrada Sociedad del Estado 

conforme surge de la misiva aneja a fs. 222.

Que los nuevos importes mensuales ofrecidos son los siguientes: para la ciudad de 

Viedma, servicio de 20 Mbps, un abono mensual final de DÓLARES DOSCIENTOS SEIS 

CON 91/100 (U$D 206.91); para la ciudad de San Carlos de Bariloche, servicio de 25 Mbps, 

un abono mensual final de DÓLARES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 93/100 

(U$D 245,93), y para la ciudad de El Bolsón, servicio de 10 Mbps, un abono mensual final de 

DÓLARES CIENTO SIETE CON 09/100 (U$D 107,09).

Que a fs. 226/226vta. y 235 obran los informes técnicos elaborados en orden a lo 

establecido en el artículo 12, incisos a), b) y c) del Reglamento de Contrataciones de la 

Provincia (Anexo II al Decreto H Nro. 1737/98, sustituido por el Decreto Nro. 123/19 y sus 

modificatorias).

Que la prestación del servicio de Internet con destino a la ciudad de General Roca 

implica una ampliación en los Mbps actualmente contratados de un 36,36%; porcentual 

debidamente conformado por ALTEC S.E. a fs. 231.

Que los valores a abonar por el nuevo servicio de conectividad ascienden a la suma de 

DÓLARES DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 (U$D 

2.749,25), en concepto de cargo de conexión fijo y variable a pagar por única vez, lo que 

equivale a PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($ 

206.193,75) considerando el tipo de cambio vigente para el dólar oficial de fecha 16/07/2020 

(fs. 223); con más un importe de DÓLARES DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 

13/100 (U$D 291,13), en concepto de abono mensual.

Que teniendo en cuenta la necesidad de suministrar dicho servicio en los distintos 

organismos del Poder Judicial con funciones en la ciudades de General Roca por cuanto el 

mismo resulta imprescindible a los fines de la prestación del servicio de justicia, y la 

razonabilidad de los valores a los que ascenderá el servicio con destino a la ciudad de General



Roca tal lo manifestado en el informe técnico de fs. 218 y como consta en el cuadro de fs. 

233, sumado a la conformidad por parte de ALTEC al porcentaje de ampliación y a la 

reducción del valor del canon mensual para las ciudades de Viedma, San Carlos de Bariloche 

y El Bolsón, y el hecho de que dicho contratista no se encuentra en mora en el cumplimiento 

de sus respectivas obligaciones, cabe considerar acreditados los extremos requeridos en el 

artículo 93, inciso a) del Reglamento de Contrataciones de la Provincia (Anexo II al Decreto 

H Nro 1737/98, sustituido por el Decreto Nro. 123/19 y sus modificatorias) a fin de proceder 

a ampliar el servicio contratado y modificar el precio del abono mensual inicialmente pactado 

en el instrumento original celebrado en fecha 23/05/2019, conforme Adenda complementaria 

y modificatoria al referido contrato.

Que se dio cumplimiento a lo normado en los artículos 30 y 31 de la Ley H Nro. 3186.

Que el presente trámite se encuadra en lo dispuesto en el artículo 93, inciso a) del 

Reglamento de Contrataciones de la Provincia de Río Negro - Anexo II al Decreto H Nro. 

1737/98, sustituido por el Decreto Nro. 123/19 y sus modificatorias.

Que a fs. 244/247 consta intervención de la Dirección de Asesoramiento Técnico 

Legal de este Poder Judicial quien efectuó observaciones, las cuales fueron cumplimentadas a 

fs. 253/257 y 263/266 vta.

Que se ha dado intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia (fs. 272).

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

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

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

Por ello;

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:

Artículo 1°.- Autorizar la ampliación del servicio de conectividad contratado con la 

firma ALTEC S.E. C.U.I.T. Nro 33-60860598-9, domiciliada en calle Albarracín Nro. 157 de 

la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, con destino a la ciudad de 

General Roca, en los términos del modelo de Adenda que como Anexo I forma parte 

integrante de la presente.

Artículo 2°.- Autorizar la reducción del precio contratado por el servicio de 

conectividad con destino a las ciudades de Viedma, San Carlos de Bariloche y El Bolsón, en



los términos del modelo de Adenda que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

Artículo 3°.- Modificar la Cláusula Quinta (5ta.) del Contrato de Locación de 

Servicios suscripto en fecha 23/05/2019 con la referida Sociedad del Estado, en los términos 

del modelo de Adenda que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

Artículo 4°.- Comprometer del Presupuesto General del Poder Judicial para el año 

2.020 la suma de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 

75/100 ($ 206,193,75), a las siguientes partidas:

PROGRAMA RECURSO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

11 34597 314 Teléfonos, Telex y Telefax $ 206.193,75

Artículo 5°.- Establecer que el pago mensual correspondiente a la suma total de 

DÓLARES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 06/100 (U$D 851,06), se conforma 

por la suma de DÓLARES DOCIENTOS SEIS CON 91/100 (U$D 206,91) para la ciudad de 

Viedma, DÓLARES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 93/100 (U$D 245,93) para 

la ciudad de San Carlos de Bariloche, DÓLARES CIENTO SIETE CON 09/100 (U$D 

107,09) para la ciudad de El Bolsón y DÓLARES DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 

13/100 (U$D 291,13) para la ciudad de General Roca. Dicho pago se hará convirtiendo el 

importe total a moneda nacional conforme el valor de cambio vigente para el dólar oficial al 

último día hábil del mes que se devenga, siendo la cotización la del Banco Nación de la 

República Argentina tipo de cambio vendedor.

Artículo 6°.- Facultar a la Administradora General a suscribir la Adenda respectiva.

Artículo 7°.- Establecer que la respectiva ampliación comenzará a regir a partir de la 

recepción definitiva de la obra a realizar en la ciudad de General Roca y la reducción del 

precio contratado por el servicio de conectividad con destino a las ciudades de Viedma, San 

Carlos de Bariloche y El Bolsón comenzará a regir a partir del día siguiente de la fecha de la 

rúbrica de la Adenda modificatoria.

Artículo 8°.- Facultar a la Administración General a realizar los ajustes que 

correspondan al momento de las liquidaciones mensuales, al tipo de cambio vendedor del



Dólar Estadounidense que publique el Banco de la Nación Argentina al último día hábil del 

mes que se devenga.

Artículo 9°.- 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 1°, 2° y 4° de la presente, previa solicitud del 

Administrador General mediante providencia dictada al efecto.

Artículo 10.- Facultar al Servicio de Contabilidad, en caso de corresponder, a efectuar 

el ajuste de oficio de los créditos presupuestarios.

Artículo 11.- Registrar, comunicar, notificar a la ALTEC S.E., pasar al Departamento 

de Contaduría y Tesorería de este Poder, cumplido archivar.

Firmantes:

PICCININI - Presidenta STJ.

TELLERIARTE - Administradora General del Poder Judicial.



ANEXO I DF LA RESOLUCIÓN NRO. b  12\

ADENDA COMPLEMENTARIA V MODIFICATORIA

-----  En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a lo s _________ (_____ )

días del mes d e ________del año dos m i l _______ , entre el PODER JUDICIAL DE LA

PROVINCIA DE RIO NEGRO, CUIT Nro. 30-99924029-8. representado en este acto por

la Administradora G enera l , ..................................... . DNI N ro........................., con domicilio en

calle Laprida Nro. 292 de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, en adelante “EL 

COMITENTE”, por una parte y; la firma Alta Tecnología, Telecomunicaciones y 

Servicios Sociedad del Estado (ALTEC S.E.), representada en este acto por el/la

Presidente/a de su D ire c to r io ,__________________ . DNI N° ..................................... con

domicilio en Albarracín 157 de San Carlos de Bariloche, en adelante “‘EL 

CONTRATISTA”, por la otra parte; convienen incluir a la ciudad de General Roca en la 

prestación del servicio de conectividad concertado en el Contrato de Prestación de 

Servicios celebrado en fecha 23/05/2019, como también reducir el canon mensual que 

viene siendo abonado por el aludido servicio en las ciudades de Viedma, San Carlos de 

Bariloche y El Bolsón, en los siguientes términos:

— PRIMERA: EL CONTRATISTA proveerá el servicio de Internet dedicado para el

edificio Judicial sito sobre calle ________ Nro. 2846 de la ciudad de General Roca,

debiendo efectuar la configuración, puesta en marcha, operación y mantenimiento del 

mismo. Dicho servicio contará con una capacidad de 20 Mbps, deberá ser simétrico, contar 

con una disponibilidad del 97% o superior, tiempos mínimos de respuestas ante fallas no 

mayor a dos (2) horas, contar con la posibilidad de un número de reclamo y seguimiento 

del mismo y la posibilidad de solicitar una IP pública o fija.

El Costo del servicio estará formado por un monto fijo de pago por única vez, y un abono 

mensual, según el siguiente detalle:

CARGO DE CONEXIÓN 

Servicio/Descripción U$D/Mls. Cantidad Valor total

CARGO DE CONEXIÓN FIJO 1 U$D 578,51

(provisión del router, acometida, 

módulos SFP o mediaconverter y 

configuración)

CARGO DE CONEXIÓN VARIABLE 1,16 1460 USD 1693.60

(distancia entre el sitio/acometida y el



troncal, botella, cámara o datacenter más 

cercano)

Subtotal USD 2272,11 

IVA USD 477,14

MONTO ÚNICA V EZ USD 2749,25

ABONO MENSUAL

Servicio/Descripción Unidad Cantidad Valor total

ANCHO DE BANDA Mbps 20 USD 153,00

MANTENIMIENTO Mts 300 USD 87,60

Subtotal U$D 240.60 

IVA USD 50,53

ABONO MENSUAL FINAL USD 291,13

El costo total por la instalación, materiales y equipamiento para la puesta en marcha del 

servicio mediante Fibra Óptica -en adelante FO-, asciende a la suma de DÓLARES DOS 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 25/100 (USD 2749,25) por única vez, 

el cual será abonado por EL COMITENTE contra presentación de la factura, en legal 

íorma, en la Administración General, sita en caüe Laprida Nro. 292, nivel 3o, de la ciudad 

de Viedma una vez conformada el acta de recepción definitiva del servicio en conjunto con 

la 1er. cuota del abono mensual, dentro de los TREINTA (30) días de recepcionada la 

correspondiente factura en legal forma, mediante transferencia bancaria a nombre de Alta 

Tecnología y Telecomunicaciones y Servicios Sociedad del Estado (Altee S.E) Cuenta Nro.

250-900001630, del Banco Patagonia CBU: 03402506009000016300001.-----------------------

— SEGUNDA: A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Cláusula Primera de la 

presente Adenda EL CONTRATISTA tendrá a su cargo la configuración, puesta en marcha 

y mantenimiento del servicio requerido mediante FO de cada uno de los edificios judiciales 

citados, proveyendo para ello la mano de obra, el equipamiento requerido para ejecutar la 

obra, como así también los materiales necesarios (fibra óptica, anclajes, bandejas, cajas de

derivación, patchcords, sfp, insumos varios menores, etc).------------------- -----------------------

EL CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles para ejecutar y 

efectuar las tareas descriptas, contados a partir del día siguiente a la rúbrica de la presente. 

La obra será recepcionada en un plazo mínimo de diez (10) días hábiles, mediante acta



suscripta por un agente de EL COMITENTE representante de la Gerencia de Sistemas.-----

Recepcionada la obra comenzará a contabilizarse el plazo de prestación del servicio 

dedicado prestado conforme las especificaciones técnicas determinadas en la Cláusula

Primera de la presente Adenda.------------ ----------------------------------------------- ------------------ —

— TERCERA: Las partes acuerdan reducir el abono mensual final previsto en la Cláusula 

Cuarta del Contrato celebrado en fecha 23/05/2019 para las localidades de Viedma. San 

Carlos de Bariloche y El Bolsón, conforme a los siguientes montos:

VIEDMA

Servicio/Descripción Unidad Cantidad Valor total

ANCHO DE BANDA Mbps 20 USD 153.00

MANTENIMIENTO Mts 300 USD 18,00

Subtotal USD 17 LOO

IVA USD 35,91

ABONO MENSUAL FINAL USD 206,91

SAN  CARLOS DE BARILOCHE

Servicio/Descripción Unidad Cantidad Valor total

ANCHO DE BANDA Mbps 25 USD 191,25

MANTENIMIENTO Mts 200 USD 12,00

Subtotal USD 203,25

IVA USD 42,68

ABONO MENSUAL FINAL USD 245,93

EL BOLSÓN

Servicio/Descripción Unidad Cantidad Valor total

ANCHO DE BANDA Mbps 10 USD 76,50

MANTENIMIENTO Mts 200 USD 12,00

Subtotal USD 88.50 

IVA USD 18,59

ABONO MENSUAL FINAL USD 107,09

— CUARTA: Como consecuencia de lo acordado en las Cláusulas Primera y Tercera de la 

presente Adenda, las partes acuerdan modificar la Cláusula Quinta del contrato celebrado



en fecha 23/05/2019 en los siguientes términos: “QUINTA: El costo mensual por el 

servicio de Internet asciende a la suma de DÓLARES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

UNO CON 06/100 (U$D 851,06) por todo concepto, el cual será abonado por EL 

COMITENTE contra presentación de facturas mensuales, en legal forma, entregadas en la 

Gerencia de Sistemas, quien procederá a conformarlas y remitirlas de manera inmediata a 

la Administración General, con asiento de funciones en calle Laprida Nro. 292, nivel 3o 

de Viedma. El pago se realizará convirtiendo la suma mensual a moneda nacional 

conforme el valor de cambio vigente para el dólar oficial al último día hábil del mes que se 

devenga, siendo la cotización la del Banco Nación de la República Aigentina tipo de 

cambio vendedor. La Gerencia de Sistemas del Poder Judicial y/o el Encargado que ésta 

designe, certificará mensualmente dentro de los cinco (5) días de cada mes, el

cumplimiento del servicio prestado por la firma ALTEC S.E.” .------ ----- --------------------------

— QUINTA: La prestación mensual por el servicio de conectividad para la ciudad de 

General Roca tendrá principio de ejecución una vez efectivizada el acta definitiva de 

recepción de las obras a la que se refiere en la Cláusula Segunda de la presente Adenda.—  

Los nuevos montos mensuales contratados por el servicio de conectividad en las ciudades 

de Viedma, San Carlos de Bariloche y El Bolsón comenzarán a regir a partir del día 

siguiente a la fecha de rubrica de la presente y regirán hasta la finalización del contrato.—

— Excepto las modificaciones precitadas, continúan en plena vigencia las restantes 

cláusulas pactadas en el Contrato original celebrado con fecha 23^05/2019.-----------------------

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

mismo tenor, en la ciudad de Viedma.--------------------------------------------------------------------------


