
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 347/2013 Viedma, 10 de junio de 2013.VISTO:El  expediente  Nro.  A/CM/1414/12 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, y CONSIDERANDO:Que por el mencionado expediente se tramita la CONTRATACIÓN CON LA EMPRESA ALTEC  S.E.  PARA  EL  DESARROLLO  DE  UN  SOFTWARE  DE  NOTIFICACIONES ELECTRONICAS.Que tal adquisición se funda en la necesidad de mejorar sustancialmente el proceso de gestión de Cédulas de Notificación, como así también optimizar los tiempos insumidos en los trámites judiciales, controlar las notificaciones por parte del letrado y mejorar la comunicación entre las partes que intervienen en el proceso.Que algunos beneficios que se buscan obtener a partir de la implementación de dicho software son disminuir los errores al eliminar intervención humana y automatizar tareas; facilitar la tarea a los operadores externos del sistema ya que podrán realizar las cédulas y notificarse desde cualquier  computadora con acceso a internet;  unificar  criterios  de trabajo en todas  las circunscripciones  judiciales,  teniendo  un  formato  único  y  un  número  único  para  cédulas  y notificaciones que las  identificará;  mejorar  aprovechamiento de los  RRHH en las Oficina de Notificaciones, entre otros.Que la Ing. Daoud informa a fojas 39 que el presente proyecto fue aprobado por el Comité de Informática en su Acta Nro. 50 de fecha 29 de octubre del año 2012.Que además informa a fs. 41 que no es necesario contratar el soporte y mantenimiento mensual posterior a la implementación de un importe de $ 11.922,26.Que  el  seguimiento  del  proyecto  estará  a  cargo  de  la  Ingeniera  Miriam Daoud  y  el Ingeniero  Alejandro  Di  Marco,  quienes  tendrán  a  su  cargo  además  la  conformación  de  la facturación una vez iniciado el proyecto, que prevé una duración de cuatro meses.Que el costo estimado de la contratación asciende a $149,035,70, fundado en presupuesto requerido  y  presentado  por  la  firma  Altec  S.E.  (fs.  2/20).  El  valor  hora  de  los  servicios profesionales se obtuvo de la escala salarial Septiembre 2012 de Altec S.E. (fs.37), es importante aclarar que el valor hora establecido en dicha planilla ($123,17) es razonable ya que de acuerdo al contrato firmado recientemente con que el Sr. Ignacio Artola, por el servicio de mantenimiento, actualización, digitalización, creación y edición de imágenes que hacen al  mantenimiento del sitio web de este Poder, el vador hora acordado es de $100.Que Altec S.E. es Sociedad del Estado, encuadrado en el Art. 2, Inc. b) de la Ley H Nro. 3186y Ley 4829.Que el  presente  trámite  se  encuadra  en  el  Artículo  92  f)  de  la  Ley H Nro.  3186 de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial.Que la Asesoría Legal ha tomado la intervención que le compete (fs. 51 a 53 y 88).Que se ha dado intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia (fs. 62).Que no existe impedimento legal alguno, para aprobar el procedimiento empleado.Por ello:EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIARESUELVE:Artículo  1ro.  Autorizar  la  contratación  Directa  con  ALTEC  S.E.  Nro.  CUIT  33-60860598-9, domiciliada en Albarracín Nro. 157 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO CON 70/100 ($ 149.035,70), conforme al modelo de contrato que como Anexo I forma parte de la presente.Artículo 2do. Comprometer, para el corriente año, la siguiente partida presupuestaria: PROGRAMA RECURSO PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE11-00  12248 346       De informática $ 37.258,92 y sistemas computarizados



Y liquídese por Tesorería de éste Poder a la firma mencionada en el artículo lero. de la presente, por la Cuenta Corriente Oficial Nro. 900002100 Remanente excedente Tasa de Justicia y Sellado de Actuación.Artículo  3ero. Facúltase  al  servicio  de  Contabilidad  pertinente  a  practicar,  de corresponder, el ajuste de oficio de los créditos presupuestarios.Artículo 4to. Regístrese, notifíquese a ALTEC S.E, 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.MIÓN - Administrador General.



ANEXO IEn la ciudad de Viedma, a los … días del mes de … del año dos mil doce, entre el  EL PODER  JUDICIAL DE  LA PROVINCIA DE  RÍO  NEGRO,  en  adelante  EL  PODER JUDICIAL”,  CUIT N° 30-999240298,  representado en este acto  por el  Señor  Administrador General, Lic. Horacio Daniel MIÓN, con domicilio en calle Laprida Nro. 292 de la ciudad de Viedma,  por  una  parte,  y  por  la  otra  la  empresa  ALTA TECNOLOGÍA S.E.,  en  adelante “ALTEC S.E.”, CUIT Nro. 33-60860598-9, representada en este acto por su Presidente señor Lautaro SRUR -DNI. N° 22.586.032, domiciliada en calle Albarracín Nro. 157 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, se conviene en celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:PRIMERA:  Objetivos: Con el  objeto  de  mejorar  sustancialmente  el  proceso  de  gestión  de Cédulas de Notificación EL PODER JUDICIAL encarga a  “ALTEC S.E.” el desarrollo de un sofware de Notificaciones electrónicas que permita la generación, seguimiento y recepción de Cédulas a través de Internet. El mismo tendrá como finalidad permitir la gestión de Cédulas de Notificación  mediante  la  utilización  de  tecnología  informática  persiguiendo  como  objetivo principal la optimización de tiempos en los trámites judiciales, control de las notificaciones por parte del letrado y la agilización de los mismos mejorando la comunicación entre las partes que intervienen en el proceso.SEGUNDA: Descripción General: El desarrollo del Sistema se ajustará a todos y cada uno de los Ítems que integran la propuesta del “Sistema de Notificaciones Electrónicas” formulado por la empresa  “ALTEC S.E.” que como Anexo “A” forma parte integrante del presente contrato en todos sus términos, con excepción del Punto 5.6 “Soporte y Mantenimiento Mensual”.TERCERA: Las partes acuerdan que:a) el sistema debe ser desarrollado en PHP 5.3 +, Framework Yii con Bootstrap y ORM incluidos dentro de la distribución de la solución,b) la base de Datos para almacenamiento de los datos del sistema será PostgreSQL 9.0 o superior, yc) deberá estar preparado para poder ser utilizado desde computadoras de escritorio (PC's) y desde  dispositivos  móviles  como  smartphones  y  tablets.  El  Poder  Judicial  definirá  cuáles módulos y/o funcionalidad serán accesibles desde los dispositivos móviles.CUARTA: La duración del presente contrato se fija en cuatro (4) meses, contados a partir del día ... de ... del año 2.01...Vencido el citado plazo podrá ser prorrogado en la forma y por el término que ambas partes acuerden, previa comunicación fehaciente a efectuarse por las partes con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha de vencimiento de este contrato.QUINTA: Se  fija  el  costo  total  del  presente  contrato  en  la  suma  de  PESOS  CIENTO CUARENTA  Y  NUEVE  MILJREINTA  Y  CINCO  CON  SETENTA  CENTAVOS  ($ 149.035,70),los que serán abonados por EL PODER JUDICIAL en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, sin intereses, previa certificación de avance de las tareas por parte de laGerencia  de  Sistemas  de  este  Poder,  pagaderos  por mes  vencido  dentro de  los  diez  días  derecepcionada en la Administración General con asiento en calle Laprida N° 292-Nivel 2 de laciudad  de  Viedma,  las  correspondientes  facturas  en  legal  forma  y  la  certificación  citadaprecedentemente.  El  valor  fijado  en  la  presente  cláusula  se  mantendrá  vigente  en  caso  dehacerse uso de la opción de prórroga prevista en la cláusula quinta (5ta.).SEXTA:  Las partes podrán sin causa alguna rescindir el presente contrato, aún cuando medieprincipio de ejecución, con la única exigencia de comunicarlo de manera fehaciente a la otraparte con treinta (30) días corridos de antelación, sin que ello genere derecho a indemnizaciónalguna a favor de la empresa ALTEC S.E..SÉPTIMA: Las partes acuerdan que “EL PODER JUDICIAL” queda absolutamente exento detoda responsabilidad por cualquier daño y/o accidente que sufra “ALTEC S.E.” en su personao en sus bienes, o en la de terceros, con motivo del ejercicio o en ocasión de la observancia deeste contrato.OCTAVA: Las  posibles  controversias  que  puedan  surgir  entre  las  partes  se  resolveránmediante acuerdo entre los firmantes, con la intervención de Fiscalía de Estado.De plena conformidad de partes, previa lectura y ratificación, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha arriba indicados.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ.




