
RESOLUC16N N°//y/2o20.

USHUAIA,  /8de diciembre de 2020.

VISTO:

El    expediente    N°   49.765/2020   caratulado   "Biblioteca    Sur   s/

Suscripci6n a Colecci6n Juridica 2021", y

CONSIDERANDO:

Mediante  el  presente tramita  la  contrataci6n  de  las  suscripciones

de soporte on line y soporte papel para el aFio 2021.

La  Editorial Thomson  and  Reuters  presento  una cotizaci6n  por la

renovaci6n   de   los   servicios   prestados   (fs.   2/6),   por   un   total   de   pesos

($1.938.920)   y   ademas   present6   una   propuesta   (fs.   7/11)   que   incluye   el

servicio de Biblioteca Digital Proview por un mono total de ($2.238.920).

EI  Prosecretario  de  Jurisprudencia  y  Biblioteca  Judicial,  analiz6

las  propuestas  presentadas,  inform6  respecto  a  la  necesidad  de  renovar los

servicios  prestados  por esta  editorial,  e  indic6  que  resulta  conveniente  incluir

el    nuevo   servicio   de   Biblioteca   Digital    Proview   ofrecido,    detallando   las

ventajas y beneficios que aportaria (fs.  13).

En  fecha  06  de  octubre  del  corriente,  la  editorial  citada  present6

un   nuevo   presupuesto   en   el   que   propuso   una   bonificaci6n   especial   que

incluye la renovaci6n de los servicios digitales de acceso on  line, el soporte en

formato papel que actualmente se utilizan  en  este  Poder Judicial,  e incorpora

el  nuevo  servicio  de  Biblioteca  Digital  Proview  citado,  por  un  total  anual  de

pesos  un  mill6n  novecientos cincuenta  mil ($1.950.000) (fs.14/17).

La   Editorial    Rubinzal   Culzoni   SA,    present6   Ia   propuesta   de

renovaci6n  de  los  servicios,  remitida  por el  Prosecretario  de  Jurisprudencia  y

Biblioteca  Judicial,  que  asciende  a  un  total  de  pesos  seiscientos  cinco  mil

setenta  ($605.070)  por  el  servicio  de  soporte  on   line  y  un  total  de  pesos

doscientos   treinta   y   nueve   mil   ciento   seis   ($239.106),   por  el   servicio   de

soporte en formato papel (fs.18/20).
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EI Area  de Contrataciones inform6 que corresponde encuadrar la

contrataci6n  en  lo  preceptuado  en  el  inc.  c)  del  articulo  N°  18  de  la  Ley  N°

1015  "Regimen  General  de  Contrataciones  y  Disposiciones  Comunes  para  el

Sector  Publico  Provincial",  considerando  la  exclusividad  de  las  obras  de  las

citadas  editoriales.  A  su  turno,  el  Administrador  tom6  debida  intervenci6n  y

solicit6 Ia reserva  presupuestaria correspondiente para proseguir el tfamite (fs.

22).

En   respuesta   a   lo   solicitado,   el   Area   Contable   indic6   que   el

presente gasto se encuentra considerado en el  proyecto de presupuesto para

el   ejercicio   econ6mico   2021,    por   lo   que   no   se   procede   a   la   reserva

presupuestaria en el corriente ejercicio (fs. 23).

La    Editorial    Rubinzal   Culzoni    remiti6   una   mejora   de   oferta,

cotizando  un total  de  pesos ciento cuarenta y cinco  mil  doscientos  sesenta y

uno    con    doce    centavos    ($    145.261,12),    para    la    renovaci6n    de    las

suscripciones   en soporte papel (fs. 25).

EI   Auditor   lnterno   analiz6   las   actuaciones   y   confeccion6   el

informe N° 367/2020, sin observaciones que formular (fs. 34).

Por lo expuesto,  cumplida  la  intervenci6n  las Areas  competentes,

corresponde  autorizar la  renovaci6n  de  las  suscripciones y  la  contrataci6n  de

los  servicios  de  soporte  on  line  y  soporte  papel  prestados  por  las  editoriales

mencionadas.

Por  ello,   conforme   lo   establecido   por   las   Resoluciones   S.T.J.

176/2018 y 08/2019,

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N Y DE

GEST16N Y C00RDINAC16N ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIONAL

RESUELVEN:

1°) AUTORIZAR la renovaci6n  para el aFio 2021  de la suscripci6n

en  soporte  de  papel  de  la  editorial  "La  Ley S.A.E.  e  I.",  por la  suma de  pesos

ciento sesenta y cinco mil setecientos cincuenta ($  165.750), conforme///

Supenor Ttound de dstth



///el detalle obrante de fojas 14 a  17.

2°) AUTORIZAR  la renovaci6n  para el afio 2021  de la suscripci6n

de   y  la  contrataci6n  de servicio de acceso  on  line  a  las  bases juridicas de  la

editorial  "La  Ley  S.A.E.  e  I.",  por  la  suma  total  de  pesos  un  mill6n  setecientos

ochenta  y  cuatro  mil  doscientos  cincuenta  ($1.784.250),  conforme  el  detalle

obrante de fojas  14 a  17.

3°) AUTORIZAR  Ia  renovaci6n  para  el  aFio  2021  de  los  servicios

de    soporte  on  line  prestados  por  la  editorial  "Rubinzal  Culzoni  S,A."  por  un

total  de  pesos  seiscientos  cinco  mil  setenta  ($605.070),  conforme  el  detalle

obrante a fojas  19.

4°)   AUTORIZAR    la    renovaci6n    para    el    afio    2021    de    las

suscripciones  en  soporte  de  papel  de  la  editorial  "Rubinzal  Culzoni  S.A.",  por

la  suma  de  total  de  pesos  ciento  cuarenta  y  cinco  mil  doscientos  sesenta  y

uno  con  doce  centavos  ($  145.261,12),  conforme  el  detalle  obrante  a  fojas

25.

5°)     lMPUTAR     los     montos     consignados     en     los     articulos

precedentes   a   las   partidas   presupuestarias   N°   3.32.326   y   4.45.451    del

ejercicio correspondiente.

6°)   ENCUADRAR  la   presente  contrataci6n  en   el   inciso  c)  del

articulo   N°   18  de   la   Ley   N°   1015  "Regimen   General   de   Contrataciones  y

Disposiciones Comunes para el Sector Pi]blico Provincial".

7°) lvIANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla la presente.
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