
RESOLUCIÓN SSA N° /2022. 

USHUAIA, 3 de noviembre 2022. 

VISTO: 

El expediente N° 52.441/2022 STJ-SSA, caratulado "Biblioteca Sur s/ 

Suscripción a editorial La Ley año 2023", y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho expediente tramita la contratación de las suscripciones 

de soporte on line y soporte papel de la Editorial Thomson Reuters La Ley, requerida 

mediante Nota de Pedido por la responsable del Área de Jurisprudencia y Biblioteca 

Judicial (hoja2/3), atento a la consideración de que dicho servicio resulta relevante 

en mérito al contenido, análisis documental y actualización de la información, así 

como también por los servicios de acceso en línea a jurisprudencia y doctrina de 

todos los fueros (hoja 4/5). 

En ese sentido, se solicitó la cotización para la renovación de los 

servicios por el año 2023, incorporada a hojas 7/12. 

Por punto 16 del Acta Acuerdo de Secretarios N° 201, se autorizó el 

inicio del trámite. 

El Área de Contrataciones indicó que debería encuadrarse la 

contratación en las previsiones del artículo 18 inciso c) de la Ley provincial N° 1015 

(contratación directa por exclusividad) y, en consecuencia, el Administrador solicitó la 

reserva presupuestaria correspondiente (hoja 21). 

En respuesta a lo solicitado, el Área Contable indicó que el gasto que 

demanda la contratación se encuentra considerado en el proyecto de presupuesto 

para el ejercicio económico 2023, por lo que no se procede a la reserva 

presupuestaria en el corriente ejercicio (hoja 22). 

Seguidamente, se requirió a la empresa una mejora de oferta, 

obteniendo una respuesta favorable (hojas 28/32 y 40). 

A su turno, tomó intervención el Secretario de Gestión y Coordinación 

Administrativa y Jurisdiccional a través del Informe SGCAJ N° 24/2022, en que 

consideró adecuado el encuadre legal propuesto para la contratación del servicio 

aludido (hojas 34/36). 

El Área de Auditoría Interna analizó las actuaciones y realizó los 

procedimientos de control correspondientes, sin formular observaciones (hoja 39). 
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Por lo expuesto, cumplida la intervención de las Áreas competentes, 

corresponde autorizar la renovación de de las suscripciones de soporte on line y 

soporte papel de la Editorial Thomson Reuters La Ley. 

Por ello, de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 17/2022 

SSA-SGCAJ y la Acordada N°100/2017; 

LA SECRETARÍA DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRACIÓN, 

RESUELVE: 

1°) AUTORIZAR la renovación para el año 2023 de la suscripción en 

soporte papel de la editorial Thomson Reuters La Ley, por la suma de pesos 

doscientos diecisiete mil novecientos treinta y ocho ($217.938,00), conforme el 

detalle obrante a hojas 28 a 32. 

2°) AUTORIZAR la renovación para el año 2023 de la suscripción en 

soporte on line de la editorial Thomson Reuters La Ley, por la suma de pesos tres 

millones ochocientos mil ($3.800.000), conforme el detalle obrante a hojas 28 a 32. 

30) IMPUTAR los montos consignados en los artículos precedentes a 

las partidas presupuestarias respectivas del ejercicio correspondiente. 

4°) MANDAR a que se registre, notifique, publique y cumpla. 
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