
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

Informe Firma Conjunta

Número: 

Referencia: Requerimiento N° 55-20 Renovación Licencias Antivirus

 
Adjunto a la presente solicitud de renovación anual de LICENCIAS ANTIVIRUS NOD32 (ESET
ENDPOINT ANTIVIRUS) Periodo de vigencia 01/10/2020 al 30/09/2021. Trámite bajo Requerimiento N°
55-20 con su respectiva Afectación Presupuestaria, informes de renovación y dictamen jurídico para
continuidad del trámite según corresponda.





Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”


Informe


Número: 


Referencia: Dictamen legal - Renovación anual de la contratación del Software “ESET EndPoint
Protection Advanced”


 
A: COORDINACION EJECUTIVA


DE: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


I. OBJETO


Que habiéndose solicitado la intervención de esta gerencia de asuntos legales, elevo a la Coordinación
Ejecutiva el dictamen elaborado en relación al requerimiento efectuado por la Gerencia de Tecnología de la
Información y Comunicaciones (TIC) para la renovación anual de la contratación del Software “ESET
EndPoint Protection Advanced”.


II. ANTECEDENTES


Mediante el informe MITIC N° 3973 de fecha 25 de agosto de 2020, la Gerencia de Tecnología de la
Información y Comunicaciones (TIC) eleva una solicitud para “…la renovación anual de la licencia del
software ESET ENDPOINT ANTIVIRUS (antivirus instalado en los equipos físicos y virtuales del
Organismo) que tiene vencimiento el 30 de septiembre del corriente año a través de la empresa de
referencia. Por ser el distribuidor vigente (se adjunta el detalle descargado del sitio web de la empresa
desarrolladora del producto), la renovación debe hacerse a través de la misma empresa…”.


A raíz de ello, y conforme MIGAF N° 4138/20, el Sector de Abastecimiento y Logística en fecha 8 de
septiembre del corriente solicitó autorización para realizar la Contratación Directa por Adjudicación Simple
y renovar el servicio con AVANTECNO S.A. para el mantenimiento del producto “ESET EndPoint
Protection Advanced” para 90 estaciones y, conforme lo informado vía correo electrónico por dicho sector
“…La Licencia se utiliza para protección de los servidores de datos a través de ESET File Security y de
las estaciones de trabajo con ESET EndPoint Security…”. Asimismo, se informa que “…por Actas la
primera Contratación Directa de ANTIVIRUS fue autorizada por Consejo de Administración en Acta N°
288 del 01/06/2005 Punto Cuarto Inc. 1) y desde ese año en adelante la Gerencia TIC informaba al
Consejo y se aprobaban las renovaciones, esto sucedió hasta 2012. Desde el año 2013 dicha renovación se
ha realizado como Compra Directa, solicitando autorización al Coordinador/Presidente directamente con
la firma del Requerimiento…”.


Asimismo, en dicha comunicación se establece que “…La renovación se debe realizar directamente a







través de AVANTECNO S.A. por ser el Distribuidor Asignado a dicha  Licencia…”. Por último, indica que
la Responsable del Área TIC en el su Informe Técnico (MITIC N° 3973-20) comunica que “…la empresa
desarrolladora del producto observa que para Ampliar o renovar la licencias se deben contactar
directamente con el Partner que vendió las Licencias…”.


Que mediante Nota FFFIR M.E. N° 1915 de fecha 17 de septiembre del corriente la empresa
AVANTECNO S.A. remite la cotización del servicio “ESET Endpoint Protection Advanced Servicio de
mantenimiento anual para 90 estaciones” por un valor de PESOS CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO CON 25/100 ($106.824,25.-), I.V.A. incluido, advirtiendo el sector de Abastecimiento y
Logística que dicho valor podría variar de acuerdo a la cotización del Dólar al momento de la contratación
del servicio.


Que el requerimiento ha sido cursado por el “Sistema de compras” interno del Organismo, en el cual se
prevé la carga de los requerimientos que efectúan las distintas gerencias operativas del FFFIR.


Cabe señalar que, a los fines de dictaminar sobre lo requerido, por el Decreto de Necesidad y Urgencia
Nro. 260/20 se dispuso la ampliación por el plazo de UN (1) año de la emergencia en materia sanitaria
establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación con el
COVID-19. A partir de dicha situación epidemiológica, se dio lugar al dictado del Decreto Nro. 297/20, por
el cual se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (“ASPO”) de la población. Dicho
aislamiento social, preventivo y obligatorio (“ASPO”) dispuesto por el DNU Nro. 297/20 fue prorrogado,
por similares razones, mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/2020, 520/2020,
576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020 y N° 714/20 hasta el día 20 de septiembre de 2020 inclusive,
estableciendo que las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y
entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, y que estén obligados a
cumplir con el “ASPO”, “…deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero realizarán sus
tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplen el aislamiento ordenado, de conformidad con
las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente…”. Ante dicha situación, y a los fines de
garantizar la continuidad del funcionamiento operativo del FFFIR, el Consejo de Administración en sus
reuniones N° 724 del 30/03/2020 y N° 725 de fecha 8/04/2020, resolvió autorizar a las gerencias operativas
del Fondo, de manera excepcional, a llevar adelante el tratamiento de los certificados de obra y el resto de
las actuaciones mediante un procedimiento ad hoc que contemple la modalidad de trabajo remoto, y se
tomó conocimiento de la nota NO-2020-00000063-FFFIRGTEGRAL#FFFIR, mediante la cual se eleva el
“Procedimiento Trabajo Remoto” de las áreas operativas del FFFIR, resolviendo la aprobación el mismo.


III. CONSIDERACIONES


Previamente se destaca que, conforme lo establecido en el Capítulo IV del su Reglamento Operativo y
Manual de Procedimientos FFFIR (Texto Ordenado 2019), Artículo 5°: Selección y criterios, “COMPRAS
Y CONTRATACIONES”, los procedimientos podrán ser: “…a) contratación directa, o b) licitación o
concurso…”. Asimismo, determina que la elección del procedimiento de selección, así como las
modalidades del llamado, estará determinada por diversas circunstancias.


En el artículo 7° del Título II del Capítulo IV de dicho Reglamento, “Modalidades y montos de
contratación”, se establece que: “…Artículo 7°: Modalidades y montos de contratación. Para la elección del
procedimiento de selección según el monto estimado de contrato, se considerará el importe total en que se
estimen las adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas y se aplicará la siguiente escala, de
conformidad con lo previsto en el Decreto N° 963/18 (valor del Módulo: $1.600,00.-).


a) Contratación directa: hasta UN MIL MODULOS (M 1.000). 1. Compulsa abreviada 2. Adjudicación
simple;


b)  Licitación privada o concurso privado: hasta CINCO MIL MODULOS (M 5.000). 


c)   Licitación pública o concurso público: más de CINCO MIL MODULOS (M 5.000). …”.







Por ello, y toda vez que el monto del Requerimiento en análisis no supera los MIL (1.000) Módulos,
conforme lo reglado en el Articulo 50.1 Inc. a) del Reglamento citado, la misma debe ser autorizada por el
Presidente y/o el Coordinador Ejecutivo.


Conforme lo estipulado en el Artículo 10 del citado Reglamento, el procedimiento de contratación directa
“…sólo será procedente en los casos expresamente previstos en los apartados del inciso d) del artículo 25
del Decreto N° 1023/01 y sus modificaciones:…”; “…a) Cuando no fuere posible aplicar otro
procedimiento de selección y el monto presunto del contrato no supere el máximo establecido para este tipo
de contrataciones en el artículo 7° del presente. b) Por razones de urgencia: La urgencia deberá responder a
circunstancias objetivas y su magnitud deberá ser tal que impida la realización de otro procedimiento de
selección en tiempo oportuno, lo cual deberá estar debidamente acreditado en las respectivas actuaciones, y
deberá ser aprobado por el Consejo de Administración..”; “…e) Adquisición de bienes cuya fabricación o
venta sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que sólo posea una determinada persona o
entidad, siempre y cuando no hubiera sustitutos convenientes: Cuando la contratación se fundamente en esta
disposición deberá quedar documentada en el expediente la demostración de tal exclusividad. La marca no
constituye de por sí causal de exclusividad, salvo que no haya sustitutos convenientes. En todos los casos,
la determinación de que no existen sustitutos convenientes deberá basarse en los correspondientes informes
técnicos, en los que expresamente se consignen las razones de la conveniencia…”.


Las contrataciones directas podrán ser por 1) compulsa abreviada o 2) por adjudicación simple. Las
contrataciones directas por adjudicación simple serán aquellas en las que, ya sea por razones legales, por
determinadas circunstancias de hecho, por causas vinculadas con el objeto del contrato o con el sujeto co-
contratante, la Administración no pueda contratar sino con determinada persona o esté facultada para elegir
un co-contratante de naturaleza pública y cuando la situación de hecho encuadre en los incisos d), e), f), g)
ó h) del artículo 10 del presente Reglamento.


A su vez, el Artículo 10.3, define que para la procedencia de la Adjudicación Simple por Exclusividad “…
El informe técnico al que se refiere el citado inciso e), es con el que se debe acreditar la inexistencia de
sustitutos convenientes. El privilegio sobre la venta del bien o servicio deberá acreditarse mediante la
documentación que compruebe dicha exclusividad…”.


En base a lo expuesto, es necesario analizar el procedimiento a llevarse a cabo. el Artículo 45
“Procedimientos de Selección en particular”, apartado 1.b, Trámite de la Adjudicación Simple por
exclusividad, establece que “…En las contrataciones que se encuadren en el inciso e) del artículo 10 del
presente reglamento, se deberá seguir el siguiente procedimiento: a) El área operativa solicitante deberá
formular el requerimiento cumpliendo con los requisitos del artículo 6° del presente reglamento y deberá
acompañar el informe técnico que acredite la inexistencia de sustitutos convenientes, así como la
documentación con la que se acredite la exclusividad que detente la persona física o jurídica pertinente
sobre la venta del bien o servicio objeto de la prestación. En su caso, deberá hacer mención a las normas
específicas cuando la exclusividad surja de tales disposiciones…”. Asimismo, el inciso b) establece que:
“…La unidad operativa de contrataciones difundirá la convocatoria en el sitio de Internet del FONDO de
acuerdo a lo previsto en el artículo 16.3 del presente reglamento y efectuará el pedido de cotización, fijando
una fecha límite para recibir la propuesta y acompañará las bases aplicables al llamado. c) Podrá
prescindirse del período de vista que sigue a la apertura de las ofertas. d) Podrá prescindirse de la
confección del cuadro comparativo y de la intervención de la comisión evaluadora. e) La unidad operativa
de contrataciones deberá verificar que la oferta cumpla con los requisitos exigidos en las bases del llamado
y será la encargada de intimar al oferente a subsanar errores u omisiones. En este tipo de adjudicación
simple, si el Consejo de Administración del FONDO lo estimara conveniente, podrá requerirse la
subsanación de los defectos de las ofertas a que hacen referencia los incisos a), b), c), e), i), j), k), I), o n)
del artículo 23.3 del presente reglamento. f) La unidad operativa de contrataciones deberá efectuar una
recomendación sobre la resolución a adoptar para concluir el procedimiento. g)  La autoridad competente
para concluir el procedimiento dictará el acto administrativo pertinente, aprobando lo actuado y las bases
que rigieron el llamado. h) El procedimiento continuará de acuerdo al procedimiento básico establecido en







el presente reglamento. i) En este tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios están exceptuados de
la obligación de presentar garantías.


Al respecto, el artículo 16.3 del Reglamento citado establece, en lo referido a la Publicidad de la
Contratación Directa: de la compulsa abreviada y de la adjudicación simple: “…Quedan exceptuadas de la
obligación de difusión de la convocatoria las del inciso g), y los casos de emergencia…”.


En resumen, estamos ante una Contratación Directa por Adjudicación Simple, conforme lo establecido en
el Artículo 10° inciso a) del Título II, Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos
FFFIR (TO 2019). Ello, en virtud que en la situación de emergencia, y siendo la presente una renovación,
puede verificarse que en la actualidad existen circunstancias objetivas que impiden la realización de otro
procedimiento de selección en tiempo oportuno para satisfacer la necesidad de adquisición del software
ESET ENDPOINT ANTIVIRUS, conforme lo descripto en los antecedentes. Lo contrario implicaría que el
organismo se vea desprovisto de las medidas de seguridad informática indispensables para su normal
funcionamiento, máxime en el contexto descripto en donde la utilización de las plataformas y soportes
virtuales resultan insustituibles. Asimismo, debería ponderarse la renovación del mismo, teniendo en cuenta
lo informado por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) respecto a que la
renovación debe hacerse a través de la misma empresa, y que el vencimiento del servicio opera en fecha 30
de septiembre del corriente. En este sentido, cabe consignar que es competencia de la Gerencia de
Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) la verificación de las condiciones de servicio y que
el software que aquí nos ocupa es el idóneo para cumplir las necesidades del organismo.  


IV. CONCLUSIONES


En virtud de las CONSIDERACIONES que anteceden, esta Gerencia de Asuntos Legales en el ámbito de
su competencia específica, y de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de Tecnología de la Información y
Comunicaciones, considera que la Coordinación Ejecutiva, de estimarlo conveniente y oportuno, se
encuentra facultada para efectuar la renovación anual de la licencia del software ESET ENDPOINT
ANTIVIRUS, mediante el procedimiento de Compa Directa por Adjudicación Simple, teniéndose en cuenta
que estamos frente a una renovación del software mencionado y que el monto del contrato no supera el
máximo establecido para este tipo de contrataciones, conforme lo establece el artículo 7° del Reglamente
antes citado.


Asimismo, debe tenerse presente que el requerimiento ha sido cursado a través “Sistema de compras”
interno del Organismo, que la renovación debe realizarse por intermedio de la misma empresa conforme el
requerimiento efectuado, y que la fecha de vencimiento del servicio opera el 30 del corriente mes,
posibilitando con la renovación del software, la continuidad de las actividades que realizan los distintos
sectores del Fondo en forma habitual.


Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente.
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(COMUNICACIÓN INTERGERENCIAL : sin movimiento expediente)


Referencia: Solicitud renovación anual antivirus ESET ENDPOINT ANTIVIRUS


Se adjunta informe sobre el tema de referencia. Atte,


MITIC N°:3973-2020
C.A.B.A., 25/08/2020


A: GERENCIA GENERAL
GERENTE GENERAL


De: TECNOLOGIA EN INF. Y COMUNIC
GTE TECNOLOG, INF. Y COMUNIC.



rbarbacovi

Texto tecleado

Rosa BarbacoviGte. Tecnología de la Información y Comunicaciones








 
Buenos Aires, 25 de agosto de 2020 


 
A    :  Gerente General  
        Lic. Daniel Berazadi 
 
CC    :  Gerente de Administración y Finanzas  
        Cdra. Ana María Keegan 
 
De:  Gerente Tecnología Informática y Comunicaciones 
 Lic. Rosa Inés Barbacovi 


 
 


Ref.: Renovación licencia antivirus ESET ENDPOINT  
ANTIVIRUS con Avantecno S.R.L. 


 


 
 
 


Solicitamos la renovación anual de la licencia del software ESET 
ENDPOINT ANTIVIRUS (antivirus instalado en los equipos físicos y virtuales del Organismo) que tiene 
vencimiento el 30 de septiembre del corriente año a través de la empresa de referencia.   


 
 


 Por ser el distribuidor vigente   (se adjunta el detalle descargado del 
sitio web de la empresa desarrolladora del producto), la renovación debe hacerse a través de la misma 
empresa. 


 


 
  Atentamente, 
 
 
      Rosa Barbacovi 
    Gcia. Tecnología de la Información y Comunicaciones 
 
 


 








AVANTECNO S.A. Carlos Pellegrini 27 Piso 7mo. (1009) Capital Federal  Buenos Aires - Argentina – Líneas 
Rotativas:  (011) 4342-9152 / 4345-0150/4055 -  www.avantecno.com.ar       jbartak@avantecno.com.ar 


   


                                                                                                                
                                  
                                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de septiembre de 2020 


 
 
 


Srs. 
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
 
 
 
 
 
Por medio de la presente tenemos el agrado de enviarle los costos de los siguientes productos:  
 
 
 
 


 
Ítem 


 
Cant. 


 
Descripción 


 


 
Precio 


 
1 


 
 


 


 
1 


 
 
 
 


 
ESET Endpoint Protection Advanced  
Servicio de mantenimiento anual para 90  estaciones. 
 


                                 
 
$ 88.284,50    


 
Total                                                                                          $   88.284,50   


            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cgonzalez

Texto tecleado

Precio Final con IVA $106.824,25
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Condiciones: 
 
 Precios expresados en pesos. 
 Valores cotizados no incluyen el iva el cual es del 21 % . 
 El precio indicado tiene incluido el 50 % de descuento por ser uds. una entidad de gobierno. 
 El precio expresado en pesos es equivalente a U$S 1.114,00 tomando en cuenta un tipo de cambio 


www.bna.com.ar billetes vendedor de $ 79,25 por dolar. Al momento de la acreditación de vuestro 
pago será tomado en cuenta el tipo de cambio para su conversión a pesos, por lo cual está sujeto a 
liquidación de diferencia por tipo de cambio, emitiéndose la nota de debito o nota de crédito según 
correspondiese. Diferencias inferiores al 2 % no estarán incluidas en esta observacion. 


 Forma de pago: Contado, Echeq  al dia, transferencia o deposito bancario en cuenta. 
 Plazo de entrega: 72 hs. de emitida la OC correspondiente. 
 Validez de la oferta 20 dias habiles. 


 
 
Sin otro particular saluda a Uds. muy atte. 


                                                                                                
 
                                                                                                  Jorge Bartak 
                                                                                        Asesor Técnico Comercial. 








Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
 


RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 
 
 


N° 
 


55 


 
Pedido Por: GTE. TECNOLOG.INF. Y COMUNIC. 
 


Fecha 
 


25/08/2020 
 
Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo 


 
Cantidad Descripción Observaciones 


   


90 RENOVACION ANUAL LICENCIAS ANTIVIRUS NOD32 (ESET ENDPOINT La cantidad indicada corresponde al total de 
 ANTIVIRUS) estaciones (equipos físicos + virtuales) 
  donde instalar el software (puestos de 


  trabajo + servidores). 
   


   


   


   


   


    
 


PRESUPUESTO ESTIMADO 
 


Cotización (IVA incluído): $106.824,25 (Equivalente a U$S 1.347,94 por $79,25 - BNA) 
 


Fundamentación: 
 


Vencimiento de las licencias instaladas: 30/09/2020. Se solicita la renovación por el periodo 01/10/2020 al 31/09/2021. Se 
adjuntan: nota de solicitud al Gte. General e informe de la Gerente TIC de fecha 25/08/2020 y presupuesto del distribuidor 
correspondiente de fecha 17/08/2020. 


AFECTACION PRESUPUESTARIA 2020 
Crédito 


Disponible 
Monto 


Requerimiento 
Nuevo Crédito 


Disponible 
Inciso Cuenta: 


SNP 
  (423304) - Mantenimiento de sistemas  


                    informáticos 
$ -131.652,79 $ 26.706,07 $ -158.358,86 


  
   


Observaciones:      


     


     


AFECTACION PRESUPUESTARIA 2021 Crédito 
Disponible 


Monto 
Requerimiento 


Nuevo Crédito 
Disponible Inciso Cuenta: 


SNP 
  (423304) - Mantenimiento de sistemas  


                       informáticos 
$ 16.091.207,39 $ 80.118,18 $ 16.011.089,21 


 
 Observaciones:     


  
Aprobado Crédito Presupuestario Autorizado por: 


 


 
 
 
Firma:  Firma: 


Fecha: ...... /....../...... Fecha: ...... /....../...... 
 Aclaración ........................................................  Aclaración ........................................................ 
  


 


Reconducido Presupuesto 2019. El crédito faltante deberá ser reasignado dentro del 


inciso “Servicios No Personales” 


ALFREDO HORACIO GRIMBERG 


JEFE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 


Pase a Sector: Abastecimiento y Logística Autorizado Por Presidente/Coordinador Ejecutivo: 


 


  


 
 
Firma:   


 
 
Firma: 


Fecha: ...... /...... /...... Fecha: ...... /...... /...... 
            Aclaración ........................................................   Aclaración ........................................................        


 







Fecha: 21/09/2020 13:58 hrs.Período Presupuestario: 2020


(Reconducido Presupuesto 2019)


SERVICIOS NO PERSONALES


MANT., REPARACION Y LIMPIEZA


423304 (342) - Manten de Sist InformaticosCuenta:


Rubro:


Inciso:


Comprometido
FECHA REQUERIMIENTO ORD. C/A MONTO FUN AUD BID CAF FONCOMPROBANTE O/P N.I. PROVEEDOR


29/11/2019 REQ (2019) N° 238 $ 58.000,01 $ 39.933,01 $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OC N° 24 -- - -


16/12/2019 REQ (2020) N° 250 $ 36.500,00 $ 25.130,25 $ 11.369,75 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OC N° 24 -- - -


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 199.993,92 $ 137.695,81 $ 62.298,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OA N° -- - -


Devengado
FECHA REQUERIMIENTO ORD. C/A COMPROBANTE O/P MONTO FUN AUD BID CAF FON PROVEEDORN.I.


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001092 - 30500 - CONSULTORI


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001015 - 30500 - CONSULTORI


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001030 80512 30500 - CONSULTORI


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001042 - 30500 - CONSULTORI


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001054 - 30500 - CONSULTORI


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001058 - 30500 - CONSULTORI


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001006 77413 30500 - CONSULTORI


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001082 - 30500 - CONSULTORI


- $ 110,00 $ 75,74 $ 34,26 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00001-00009213 80529 000000 - NIC AR


29/11/2019 REQ (2019) N° 238 $ 29.000,00 $ 19.966,50 $ 9.033,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OC N° 24 -FAC B00001-00000112 79093 3583 - XIBILITY S.R.L.


29/11/2019 REQ (2019) N° 238 $ 29.000,00 $ 19.966,50 $ 9.033,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OC N° 24 -FAC B00001-00000114 - 3583 - XIBILITY S.R.L.


29/11/2019 REQ (2019) N° 238 $ 29.000,00 $ 19.966,50 $ 9.033,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OC N° 24 -FAC B00001-00000117 82983 3583 - XIBILITY S.R.L.


29/11/2019 REQ (2019) N° 238 $ 29.000,00 $ 19.966,50 $ 9.033,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OC N° 24 -FAC B00001-00000119 - 3583 - XIBILITY S.R.L.


11/08/2020 REQ (2020) N° 46 $ 68.472,78 $ 47.143,51 $ 21.329,27 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OC N° 10 -FAC B00002-00001089 - 30500 - CONSULTORI


17/02/2020 REQ (2020) N° 19 $ 15.000,00 $ 10.327,50 $ 4.672,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OA N° 17 -FAC B00002-00001034 80513 30500 - CONSULTORI


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00- -FAC B00002-00001073 - 30500 - CONSULTORI


$ 799.568,86 $ 550.503,21 $ 249.065,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,0016Conteo:


REQ (2020) N° 55 $-26.706,07 $-18.387,13 $-8.318,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $-158.358,86 $-109.030,12 $-49.328,73 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


68,85% 31,15% 0,00% 0,00% 0,00%


LEYENDA TOTAL FUN AUD BID CAF FONPLATA


Crédito Pto. Año  2020 (2019 Reconducido) $ 962.410,00 $ 662.619,29 $ 299.790,72 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Pagado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Devengado $-799.568,86 $-550.503,21 $-249.065,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Comprometido $-294.493,93 $-202.759,07 $-91.734,86 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Preventivo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


$-90.642,99$-131.652,79 $-41.009,79 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00Crédito Presupuestario Disponible







$ 294.493,93 $ 202.759,07 $ 91.734,86 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,003Conteo:







Fecha: 21/09/2020 14:44 hrs.Período Presupuestario: 2021


SERVICIOS NO PERSONALES


MANT., REPARACION Y LIMPIEZA


423304 (342) - Manten de Sist InformaticosCuenta:


Rubro:


Inciso:


A Devengar
FECHA REQUERIMIENTO ORD. C/A COMPROBANTE O/P MONTO FUN AUD BID CAF FON PROVEEDORN.I.


11/08/2020 REQ (2020) N° 46 $ 114.792,61 $ 79.034,71 $ 35.757,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00OC N° 10 -FAC B00002-00001089 - 30500 - CONSULTORI


$ 114.792,61 $ 79.034,71 $ 35.757,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,001Conteo:


REQ (2021) N° 55 $-80.118,18 $-55.161,37 $-24.956,81 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $ 16.011.089,21 $ 11.023.634,92 $ 4.987.454,29 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


68,85% 31,15% 0,00% 0,00% 0,00%


LEYENDA TOTAL FUN AUD BID CAF FONPLATA


Crédito Pto. Año  2021 (2019 Reconducido) $ 16.206.000,00 $ 11.157.831,00 $ 5.048.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Pagado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Devengado $-114.792,61 $-79.034,71 $-35.757,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Comprometido $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


Preventivo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00


$ 11.078.796,29$ 16.091.207,39 $ 5.012.411,10 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00Crédito Presupuestario Disponible
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