
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 751/2013
Viedma, 29 de octubre de 2013.VISTO: El expediente Nro.  A/CM/02T7/13, de la Administración General del Poder Judicial, la Ley H N° 3186 y el Reglamento de contrataciones de la Provincia (Anexo II Decreto H Nro. 1737/98) y la Disposición N° 449/13 “AG”, y CONSIDERANDO:Que mediante el mencionado expediente se tramitó la ADQUISICIÓN DE LICENCIAS LEX DOCTOR CON DESTINO A ORGANISMOS NUEVOS AÑO 2013 Y AMPLIACIONES.Que la empresa Sistemas Jurídicos S. R. L. en el año 2010 realizó el lanzamiento de la nueva versión de  Lex  Doctor  Versión 9  e  informó que  dejaría  de  comercializar  el  producto Versión Lex 8 con el que contaba a ese momento este Poder, ésto imposibilita adquirir nuevas licencias con la versión actual en caso de creación de nuevos organismos o puestos de trabajos adicionales si se aumentara la planta de alguno de ellos, además de no tener el servicio de soporte y actualización por parte de la empresa.Que en el año 2010 el Superior Tribunal de Justicia dispuso en el punto 11.1 del Acuerdo 2/10 que se proceda a la contratación de la empresa Sistemas Jurídicos S.R.L., por la versión 9 PG de Lex Doctor (Resolución Nro. 382/10 - fojas 1).Que la nueva versión 9.0 PG permite transferir los expedientes en formato digital, tanto entre los organismos informatizados con Lex Juzgados como aquellos informatizados con Lex Ministerio Público, además de aceptar el uso de la firma digital, lo que provocaría un gran salto hacia los expedientes digitales.Que el sistema Lex 9 PG trabaja sobre un Motor de Base de Datos que es de uso libre (sin costo)  y  permite  el  acceso  a  los  datos  facilitando  desarrollar  programas  independientes  del sistema Lex Doctor.Que la actualización del sistema Lex Doctor es de suma importancia para este Poder a los fines de continuar y profundizar la tarea de informatización de todos los organismos judiciales, tanto en lo Jurisdiccional como en Ministerio Público.Que durante el presente año se autorizó la contratación directa mediante Resolución N° 348/13 de Presidente del Superior Tribunal de Justicia (fs. 53/54).Que la empresa según presupuesto de fojas 22/23 mantiene los mismos precios hasta el 31/12/13,  por  lo  que  se  utilizó  el  mismo presupuesto  para  la  compra  de  nuevas  licencias  y ampliaciones solicitadas de fojas 74 a 124.Que conforme nota del Administrador General de fojas 74/94 durante el segundo semestre del año en curso se pondrá en funciones organismos nuevos en toda la Provincia por lo que resulta necesario contar con las licencias respectivas para cada puesto de trabajo.Que  realizado  un  relevamiento  con  la  Ing.  Miriam  Daoud  se  estableció  que  debe adquirirse para Defensorías y Juzgados una licencia con 10 puestos de trabajo para cada uno y para las Fiscalías y UFP ampliaciones de puestos de trabajo a lo ya existente, ya que en estos casos se utiliza la misma licencia para todo el Ministerio Público Fiscal (fs. 95/120).Que el presente trámite se realiza mediante CONTRATACIÓN DIRECTA, de acuerdo al artículo 92 Inc. d) de la Ley H 3186 de Administración Financiera y Control Interno del Sector Público Provincial y a la Disposición Nro. 449/13 de la Administración General.Que la Dirección del Servicio Técnico Legal ha tomado la intervención que le compete (fojas 140/141).Que se ha dado intervención a la Fiscalía de Estado de la Provincia (fs. 146/147), dándose cumplimiento a lo solicitado en el punto 3 de la Vista N° 07651/13.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 la firma SISTEMAS JURÍDICOS S.R.L., CUIT Nro. 30-64410515-2, domiciliado en Lavalle Nro. 1675, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL VEINTISÉIS 



CON  00/100  ($  861.026,00)  para  la  adquisición  de  Licencias  Lex  Doctor  con  destino  a Organismos Judiciales nuevos año 2013 y ampliaciones, según detalle que como Anexo I forma parte de la presente. Artículo 2do. Comprometer para el corriente año la siguiente partida:   PROG. PARTIDA COD. REC. DENOMINACIÓN IMPORTE   11-00 346 34597 De informática y sistemas comput. $861.026,00y liquídese por Tesorería de este Poder a las firmas mencionadas en el artículo 4to. de la presente, por la Cuenta Corriente Oficial Nro. 250-900002100 Tasa de Justicia y Sellado de Actuación.Artículo  3ero.  Facultar  al  servicio  de  Contabilidad  pertinente  a  practicar,  de corresponder, el ajuste de oficio de los créditos presupuestarios.Artículo  4to. Registrar,  notificar,  comunicar,  pase  al  Departamento  Contaduría  y Tesorería de este Poder, cumplido archivar.
Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ.MIÓN – Administrador General. 


