
RESOLUCIÓN N° 2 t /22. 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a 

los días de junio de 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 51608, caratulado "Dirección de Informática y 

Telecomunicaciones del STJ s/ Adquisición de Licencias para la plataforma 

Office365 y Exchange Online" y, 

CONSIDERANDO: 

I- Que dichas actuaciones se aperturaron con el objeto de dar 

curso al pedido de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones de este 

Poder Judicial, tendiente a obtener licencias de paquetes de ofimática y de 

correo electrónico, a los fines de su normalización y para mitigar las 

vulnerabilidades del sistema que se utiliza en la actualidad (hojas 2/59). 

Al justificar la necesidad expuesta, se puso de manifiesto la 

conveniencia, basada en un completo informe técnico de riesgo, de adquirir 

licencias de Office 365 -en sus dos versiones: de escritorio y basadas en la 

web- y, por el otro, licencias de la herramienta de correo electrónico Exchange 

Online, todas ellas fabricadas por la empresa Microsoft Corporation, quien es 

titular de los derechos de autor respectivos; en el entendimiento de que no 

habrían sustitutos convenientes. 

Asimismo, indicaron que su adquisición es susceptible de 

realizarse a través del denominado "Microsoft Enterprise agreement" con la 

sociedad controlada por Microsoft Corporation, MSLI LATAM INC, quien oficia 

como único representante legal de Microsoft en Latinoamérica. 

Ello, sin perjuicio de reconocer que existen revendedores locales 

que podrían proveer los productos señalados, aunque no bajo los mismos 

estándares de seguridad de la información ni con la misma calidad de 

respuesta ante eventuales incidentes, aspectos que se consideran de vital 

importancia para el licenciamiento. 
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II- Tras analizar la documentación incorporada y el informe 

brindado por el Director de Informática y Telecomunicaciones, mediante punto 

18 del Acta Acuerdo de Secretarios N° 153 se autorizó lo solicitado y se 

remitió a la Prosecretaría de Administración para la prosecución del trámite 

(hoja 60) 

III- El Área de Contrataciones, en virtud de las manifestaciones 

vertidas en el informe técnico incorporado a hojas 2/59 y la documentación de 

hojas 61/63, consideró que la contratación podría encuadrarse dentro de la 

exclusividad establecida en el artículo 18 inciso c) de la Ley provincial N° 1015, 

atento a que el área técnica especializada puntualizó en relación a las 

licencias que no existe un sustituto conveniente y, respecto del proveedor, 

señaló que sólo a través de la firma del "Enterprise Agreement" con MSLI 

LATAM INC es posible evitar que la información en poder de este Organismo 

sea administrada por una tercera persona denominada "partner' de la firma 

Microsoft. Sin perjuicio de lo expuesto, requirió se pronuncie al respecto la 

Secretaría de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional (hoja 66). 

IV- Seguidamente se expidieron el Prosecretarío de 

Administración y el Administrador de este Superior Tribunal de Justicia y 

manifestaron aspectos atinentes a ser considerados en caso de suscribir un 

contrato en moneda extranjera. 

Sobre el particular, en el Informe de hojas 69 emitido en la órbita 

de la Secretaría de Superintendencia y Administración, se indicó que si bien 

existen restricciones cambiarias, desde el área de comercio exterior del Banco 

de Tierra del Fuego se informó que, con la documentación correspondiente, la 

operatoria pretendida sería viable. 

V- La Auditoría Interna de este Superior Tribunal efectuó, a hoja 

71, una serie de recomendaciones y pedido de explicaciones, que fueron 

abordadas y aclaradas en el Informe de la Dirección de Informática y 

Telecomunicaciones de hoja 82. 
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VI- A su turno tomó intervención el Secretario de Gestión 

Coordinación Administrativa y Jurisdiccional, a través del Informe SGCAJ N° 

10/2022, en que efectuó un acabado análisis del encuadre contractual 

propuesto por el Jefe del Área de Contrataciones, coincidiendo en que 

correspondía dar curso al procedimiento de compra directa por exclusividad. 

Ello, en virtud de encontrarse acreditados los aspectos 

habilitantes previstos en el inciso c) del artículo 18 de la Ley provincial N° 

1015, en tanto obra en las actuaciones un informe técnico indicando que no 

existe un sustituto conveniente de las licencias requeridas y fue puesto de 

resalto que, si bien existen revendedores locales que podrían proveer los 

productos señalados, en la Nota emitida por el Director de Informática y 

Telecomunicaciones de este Poder Judicial se señalan diversos aspectos que 

denotan que la adquisición de dichos productos en forma directa al fabricante. 

a través de MSLI LATAM INC, trae aparejados beneficios sustanciales que 

configuran la exclusividad para contratar en forma directa. 

Sumado al hecho de que los costos serían relativamente 

inferiores al contratar directamente con el fabricante, los beneficios a los que 

se hizo referencia radican puntualmente en dos aspectos centrales, el primero 

relativo al acceso a la información de este Poder Judicial y su protección: y el 

segundo relacionado con el servicio técnico ofrecido. 

El informe aludido concluyó que es posible afirmar que MSLI 

LATAM INC es la única que puede proveernos los productos requeridos con 

niveles de seguridad de la información óptimos y calidad máxima en los 

servicios conexos a los mismos, aspectos que se consideran imprescindibles 

para la satisfacción de las necesidades de este Poder Judicial. 

VII- El Área Contable incorporó a hoja 79, el comprobante de 

reserva N° 738/2022 e indicó que existe saldo suficiente para hacer frente a la 

erogación. 
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VIII- En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución OPC N° 

58/2021 se realizó la publicación correspondiente en la página web de este 

Poder Judicial (hoja 81). 

IX- La Auditoría Interna analizó las actuaciones y confeccionó el 

Informe N° 298/2022, indicando que no existen requerimientos ni 

observaciones que formular (hoja 89). 

X- Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas 

correspondientes y en el entendimiento de que se encuentran acreditados los 

extremos previstos en el artículo 18 inciso c) de la Ley provincial N° 1015 para 

encausar la compra a través del procedimiento de contratación directa por 

exclusividad, este Tribunal dtspone adquirir por el término de tres (3) años, a 

la firma MSLI LATAM INC las siguientes licencias: 1) 250 Licencias anuales 

Office 365. Producto 0365 El; 2) 550 Licencias anuales Office 365, Producto 

0365 E3; y 3) 100 Licencias anuales Exchange Online, Producto EO Plan 1. 

Ello, por la suma anual de dólares estadounidenses ciento sesenta y un mil 

ochenta y dos (u$d 161.082,00), equivalentes a la suma de pesos veinte 

millones cincuenta y cuatro mil setecientos nueve con 00/100 ($20.054.709,00) 

según cotización correspondiente al día 30/05/2022. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Res. N° 17/2022 SSA-

SGCAJ y lo normado en el inciso c) del Articulo N° 18 de la Ley Provincial N° 

1015; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 

1) ADQUIRIR de la firma MSLI LATAM INC, por el término de tres 

(3) años, las licencias mencionadas en los considerandos, por la suma anual 

de dólares estadounidenses ciento sesenta y un mil ochenta y dos 
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(u$d 161.082,00), equivalentes a la suma de pesos veinte millones cincuenta 

y cuatro mil setecientos nueve con 00/100 ($20.054.709,00) según cotización 

correspondiente al día 30/05/2022. 

2) IMPUTAR preventivamente el monto consignado en el artículo 

precedente a la partida presupuestaria 3.33.336 del ejercicio correspondiente. 

3) REMITIR al Tribunal de Cuentas de la Provincia. Cumplido el 

trámite, notifíquese. 

4) MANDAR se registre, publique y pasen las presentes 

actuaciones al Área correspondiente para su tramitación. 

-;ARLO ONZA O SAGAST 

JAVIER DARÍO MUCHNIK 

AME 
Secretaria de Superintend ncia y Administración 

Superior Tribunal de Justicia 
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