
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  2/2017

Viedma, 5 de enero de 2017.

VISTO:  El expediente Nro. A/CM/0744/16 de la Administración General del Poder 

Judicial, la Ley H Nro. 3186 de Administración Financiera, el Reglamento de Contrataciones 

-Anexo II al Decreto H Nro. 1737/98; y 

CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado expediente se tramita la contratación directa con la firma 

SISTEMAS JURÍDICOS S.R.L. para a la provisión de nuevas licencias del programa Lex 

Doctor y ampliación de puestos de trabajo con destino a organismos varios del Poder Judicial.

Que la contratación en ciernes encuentra fundamento en la petición efectuada por la 

Gerente de Sistemas de este Poder a fs. 02/03.

Que a tal petición se suma la efectuada por la referida Gerencia a fs. 02/03 del Expte: 

Nro.  A/CM/1123/16  “CONTRATACIÓN  DIRECTA  CON  ALTEC  S.E.  PARA  LA 

ADQUISICIÓN  DE  LICENCIAS  LEX  DOCTOR  CON  DESTINO  A  ORGANISMOS 

VARIOS”, el cual corre acumulado al expediente principal, citado en el Visto de la presente^ 

como fs. 62.

Que si bien, en un principio, la contratación para adquirir las mentadas licencias fue 

impulsada con la firma ALTEC S.E., con posterioridad y tal como surge de las intervenciones 

del Administrador General de este Poder obrantes 54/54vta. y a fs. 14 y 20 del expediente 

acumulado,  por  razones  de  oportunidad,  mérito  y  conveniencia  se  instruyó  tramitar  la 

contratación de la totalidad de las licencias requeridas por la Gerencia de Sistemas con la 

firma SISTEMAS JURIDICOS S.R.L., la cual, según lo informado por dicha Gerencia, es la 

propietaria del software Lex Doctor y comercializadora exclusiva del mismo (fs. 14).

Que a fs. 58/60 obra cotización efectuada por la mencionada razón social por treinta y 

seis (36) licencias adicionales por un monto total de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 975.592,00).

Que a fs. 17/19 del expediente acumulado (fs. 62) obra cotización por otras veintidós 

(22) licencias adicionales por un monto total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

MIL CIEN CON 90/100 ($ 298.000,90).



Que  habiendo  mediado  una  solicitud  de  rebaja  del  precio  total  cotizado  por  las 

primeras treinta y seis licencias (fs. 63), la oferente consintió efectuar un descuento del cinco 

por ciento (5%) por compra inmediata de modo tal que a fs. 65/66 cotizó por esas licencias la 

suma total  de PESOS NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 

40/100 ($ 926.812,40.-); monto éste que se incrementó como consecuencia del agregado, a 

solicitud de este Poder (fs. 68), de una (1) licencia para diez (10) usuarios con destino al 

Juzgado Civil Nro. 9 de la ciudad de Cipolletti, llegando a la suma de PESOS UN MILLÓN 

CINCUENTA  Y  CINCO  MIL  QUINIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  CON  50/100  ($ 

1.055.535,50.-), conforme cotización obrante a fs. 69/70.

Que, en consecuencia, el monto total de la contratación en ciernes asciende a la suma 

de  PESOS  UN  MILLÓN  TRESCIENTOS  CINCUENTA Y TRES  MIL  SEISCIENTOS 

TREINTA Y CINCO CON 50/100 ($1.353.635,50).

Que a fs. 72/73 obra el informe técnico elaborado por el Departamento de Compras, 

Ventas y Contrataciones en orden a lo establecido en el artículo 8 incs. a), b) y c) del Anexo 

IL al Decreto H Nro. 1737/98; del mismo también surge la razonabilidad del precio cotizado.

Que a fojas 83 obra constancia de publicación en la página web de este Poder.

Que dado el carácter exclusivo del comercializador del referido software, el descuento 

ofertado por adquisición inmediata y la especial particularidad en cuanto a la modalidad de 

comercialización de tales bienes, el pago se efectuará luego de la notificación al proveedor de 

la Orden de Compra contra entrega del producto y previa presentación de la correspondiente 

factura.

Que se ha dado cumplimiento a lo establecido por los artículos 30 y 31 de la Ley H 

Nro. 3186 de Administración Financiera y Control del Sector Público Provincial.

Que el presente trámite se encuadra en lo dispuesto en los artículos 87, inc. b) y 92, 

inc. d) de la Ley H Nro. 3186.

Que a fs.  90/93 la Dirección de Asesoramiento Legal de este Poder ha tomado la 

intervención que le compete.

Que  según  consta  a  fs.  98  se  solicitó  mantenimiento  de  oferta,  el  cual  no  fuera 

otorgado  por  la  firma  SISTEMAS  JURÍDICOS  S.R.L.,  quien  remitió  presupuestos 

actualizados (fs. 104/108), cuyo valor resulta razonable conforme surge del informe técnico 

elaborado por el Departamento de Compras, Ventas y Contrataciones (fs. 110 y vta.).

Que a fs. 121/122 se expidió Fiscalía de Estado de la Provincia.



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

45, inciso b) de la Ley K Nro. 2430.

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

Por ello:

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Autorizar la Contratación Directa con la firma SISTEMAS JURÍDICOS 

S.R.L.,  CUIT Nro. 30-64410515-2, domiciliada en calle  Lavalle Nro.  1675, de la Ciudad 

Autónoma  de  Buenos  Aires,  para  la  adquisición  de  licencias  Lex  Doctor  con  destino  a 

organismos varios de este Poder, en la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

NUEVE MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 ($1.409.190,00).

Artículo 2º.- Comprometer del presupuesto general de gastos del  corriente año, lo 

siguiente:

PROGRAMA  PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

11-00 346 De informática y sistemas computarizados $ 1.409.190,00

Y liquidar por Tesorería de este Poder a la firma SISTEMAS JURÍDICOS S.R.L.

Artículo 3º.-  Establecer  que la  forma de pago será  contra entrega del  producto y 

previa presentación de la correspondiente factura.

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

oficio de los créditos presupuestarios.

Artículo  5°.- Registrar,  notificar  a  la  firma  SISTEMAS  JURÍDICOS  S.R.L., 

comunicar, pasar a sus efectos a Contaduría y Tesorería de este Poder, cumplido, archivar.

Firmantes:

PICCININI - Presidenta STJ.

BARONI - Administrador General del Poder Judicial.


