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CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL MARCO DEL 

ART.18º INC.C DE LA LEY PROVINCIAL 1015 
 

USHUAIA, 16 JUN.2021 
 
 
A los señores THOMSON REUTERS – LA LEY 
 

Me dirijo a ustedes en el marco de la CONTRATACIÓN 

DIRECTA Nº 01/2021, EN EL MARCO DEL ART.18º INC.C DE LA LEY 

PROVINCIAL 1.015, caratulada “S/RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LAS 

PUBLICACIONES DE THOMSON REUTERS, EDITORIAL LA LEY, PARA EL AÑO 

2022”, a fin de solicitarles tengan a bien cotizar a este organismo los elementos que 

se detallan a continuación, con las características que allí se indican:  

 

RENGLÓN ELEMENTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

001 LA LEY NEXT 

Plataforma que reúne en un solo punto de 
acceso y de manera online toda la 
información legal a través de sus módulos 
integrados: 
 

 PORTAL UNICO de acceso a toda la 

información legal con el nuevo 

buscador asertivo y predictivo, para 

consultar el mayor contenido jurídico 

con actualización permanente: 

Información jurídica del Diario La Ley 

- Artículos doctrinarios - Legislación 

actualizada y analizada - 

Jurisprudencia sumariada - 

Documentos de diferentes fuentes 

relacionados - Publicaciones 

temáticas digitales de La Ley y 

1 



Abeledo Perrot (Proview) con 

contenido seleccionado 

estratégicamente por el equipo 

editorial de Thomson Reuters - 

Incluye modelos judiciales, proyectos 

y debates parlamentarios. 

 HERRAMIENTAS ONLINE. 

Calculadoras de Indemnización por 

incapacidad y de Actualización por 

Índices de inflación, que brindan una 

base objetiva y certera para 

fundamentar posiciones con las 

bases de datos oficiales. 

 ACADEMIA ONLINE. Un programa 

de formación continua que ofrece los 

más variados y novedosos cursos de 

actualización profesional. 

 BIBLIOTECA ONLINE. Acceso a 

publicaciones exclusivas en formato 

e-book, no disponibles por otros 

medios, con artículos de actualidad, 

novedades y cuadernos de derecho 

judicial. 

 NOTICIAS del mundo jurídico 

actualizadas diariamente, VIDEOS y 

PODCAST de entrevistas exclusivas. 

Bases online: 
 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

LEGAL: TR FULL DUO – 

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – 

BASE DEL CÓDIGO CIVIL Y 

COMERCIAL. 

 
Cumplo en informarle que para la formulación del presupuesto 

se deberá detallar: las especificaciones de todos los elementos proveídos, 

como así también el precio total de la contratación y mantenimiento de oferta; y 

deberá remitirse por correo electrónico en formato digital, firmado con firma 

ológrafa o digital por el oferente o representante legal; y fechado. 
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 La cotización requerida debe ser cursada a este organismo, a 

la dirección de correo electrónico srgonzalez@fetdf.gob.ar, hasta las 23:59 

horas del día 17 de junio de 2021, la que deberá estar acompañada de una copia 

digital de la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado (ProTDF) y del 

Certificado de Cumplimiento Fiscal (Libre Deuda) emitido por la Agencia de 

Recaudación Fueguina (AREF). 

 
Por dudas o consultas podrá contactarse a los teléfonos  

+542901434440 / +542901433656, por WhatsApp +5492901458551 o por correo 

electrónico: srgonzalez@fetdf.gob.ar 

 
Saludo a usted atentamente. 
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