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Informe Firma Conjunta

Número: 

Referencia: REQUERIMIENTO N° 67 - 20 RENOVACIÓN COMPONENTES DESARROLLO WEB

 
Adjunto a la presente solicitud de Renovación de Componentes Desarrollo WEB, trámite bajo Exp. 0C N°
0002 – 20 Requerimiento N° 67-20, 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: Renovación Anual de Componentes de Desarrollo Web - Periodo 2021. Expediente FFFIR
OC-0002/20.


 
REF: Renovación Anual de Componentes de Desarrollo Web - Periodo 2021. Expediente FFFIR OC-
0002/20.


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 Componentes de Desarrollo Web -
Período 2021.


II. ANTECEDENTES


Mediante el informe técnico N° IF-2020-00001703-FFFIR-GTIC#FFFIR de fecha 16 de noviembre del
corriente año, obrante a fs. 2/3 del expediente FFFIR OC-0002/20, la Gerencia de Tecnología de la
Información y Comunicaciones (TIC) informa que “…El organismo cuenta con distintos canales web para
la comunicación entre los miembros del Consejo de Administración, con las Jurisdicciones y otros entes y
el público en general. Como es de conocimiento de todos uno de los temas críticos a controlar es la
seguridad y corrección de problemas en cada una de esas comunicaciones, para lo que es fundamental
estar al día con las actualizaciones y ajustes a cada uno de los componentes y extensiones utilizadas…”, y
eleva la solicitud para la contratación por “…el lapso de un caño calendario, el acceso a las mejoras y
funciones de seguridad que se vayan publicando…”.


Del informe técnico mencionado surge que “… El sitio del Organismo utiliza como base una herramienta
de generación de templates para la ubicación y mantenimiento del contenido (galería de fotos, mapas,
listas, grillas, slidshows, elementos de paginación, etc) denominada Yootheme Pro. Para la construcción de
formularios utilizamos RSForm! Pro Single Site. Con esta herramienta está armado el formulario de
solicitud de información requerido por la ley 27275 de Acceso a la Información Pública, que tiene como
objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información pública, promoviendo así la
participación ciudadana y la transparencia en la gestión. Con el propósito de anticipar electrónicamente







los temas a tratar en las reuniones del Consejo de Administración, hemos construido un moni sitio
(accesible mediante un link en el sitio web del Organismo) para la divulgación de temarios y
documentación, dentro de un entorno de acceso restringido. Acceden a este mini sitio los usuarios del área
de Secretaría dl Consejo y los Sres. Consejeros. Para esto se utiliza la extensión de programación RSFiles!
Sigle Site (Administración de intercambio de archivos), que permite el intercambio de archivos y la
publicación privada de información...”.


A fs. 4/5 del expediente FFFIR OC-0002/20 luce mail, ingresado mediante Nota F.F.F.I.R. M.E. N° 2274-
20, mediante el cual la Empresa “GESHARP S.R.L” envía los precios de los productos solicitados e
informa que “…la entrega del producto se realiza en 1 día hábil luego de la confirmación y los mismos
podrán ser utilizados inmediatamente desde la cuenta FFFIR…”


A fs. 6 del expediente FFFIR OC-0002/20 se encuentra agregado el Requerimiento N° 67 de fecha 16 de
noviembre de  2020 efectuado por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) el
cual refleja un presupuesto estimado de PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000.-), fundamentando que
“…Contar con las versiones actualizadas (corrección de errores y mejora en la seguridad) de los elementos
utilizados para el desarrollo del sitio web del Organismo, y sub-sitios del mismo…”.


A fs. 7/9 del expediente FFFIR OC-0002/20 se adjunta la afectación presupuestaria para el período 2020
(reconducido 2019) y para el período 2021.


A fs. 10 del expediente FFFIR OC-0002/20  se adjunta el Requerimiento N° 67 con las respectivas
Observaciones Presupuestarias.


A raíz de ello, en el informe elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas en fecha 1 de
diciembre de 2020, obrante a fs. 11/12 del expediente FFFIR OC 0002/20, en relación a la Renovación
Anual de Componentes de Desarrollo Web, se informa que la misma “…desde el año 2018, la adquisición
de las herramientas denominadas Yootheme Pro, RSForm! Pro Single Site y RSFiles! Single Site
(administración de intercambio de archivos), se contrataron con el proveedor GESHARP S.R.L por los
siguientes puntos: a) tener los conocimientos específicos de dichos productos; b) por la naturaleza del
servicio, c) por no superar el monto máximo de Gasto Individual por Caja Chica, hoy de hasta $21.000.
Por lo expuesto en el punto anterior, se realizaba Compra Directa con su Afectación Presupuestaria
correspondiente, sin necesidad de solicitar autorización a Presidencia y/o Coordinación Ejecutiva”


Que el requerimiento ha sido cursado mediante el expediente FFFIR OC 0002/20 generado en el sistema 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, 714/20, 754/20, 792/2020 y 814/20. Posteriormente, mediante el
Decreto N° 875/2020 publicado en el Boletín Oficial el 07/11/2020, se estableció la medida del
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (“DISPO”), el cual fue prorrogado,
por similares razones, por el  Decreto N° 956/2020 que regirá hasta el día 20 de diciembre de 2020
inclusive estableciendo que “…Las trabajadoras y los trabajadores pertenecientes a las jurisdicciones,
organismos y entidades del Sector Público Nacional, Provincial, Municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que cumplan sus tareas en el AMBA, conforme se define en el artículo 3° del presente,
cualquiera sea su modalidad de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo
salvo que sean convocados o convocadas por las respectivas autoridades. Quienes estén dispensados de
concurrir, realizarán sus tareas, en tanto ello sea posible, desde su lugar de residencia, 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


Se destaca que, conforme lo establecido en el Capítulo IV del 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). …”.


Cabe señalar al respecto que mediante el dictamen MIGAL N° 4943, se elevó al consejo de Administración
para su consideración la modificación introducida por el artículo 3° del Decreto N° 820/2020, en el cual se
establece un nuevo valor del módulo, elevándolo de PESOS MIL ($ 1.000) a PESOS TRES MIL ($ 3.000).
A raíz de ello, el Consejo en su reunión N° 740 de fecha 16/11/2020 resolvió: “…PUNTO PRIMERO:
Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, Decreto N° 820/2020, dictamen MIGAL N°
4943-20. Los Sres. Consejeros toman conocimiento del dictamen de referencia y resuelvan aprobar la
adecuación del Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos del FFFIR…”.


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
cocontratante, 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.


Que 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 renovación anual de
componentes de desarrollo web- período 2021- , conforme lo descripto en los antecedentes. Lo contrario
implicaría que el organismo se vea desprovisto de los sistemas informáticos 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 uno de los temas críticos a
controlar es la seguridad y corrección de problemas en cada una de esas comunicaciones, para lo que es
fundamental estar al día con las actualizaciones y ajustes a cada uno de los componentes y extensiones
utilizadas.


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 los componentes de desarrollo
web que aquí nos ocupan son los idóneos 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 los componentes de desarrollo web- Período 2021,
mediante el procedimiento de Compra Directa por Adjudicación Simple, teniéndose en cuenta que estamos
frente a una renovación del convenio anual mencionado y que el monto del contrato no supera el máximo
establecido para este tipo de contrataciones, conforme lo establecido en el artículo 7° y el Articulo 50.1 Inc.
a) del Reglamente antes citado.


Asimismo, debe tenerse presente que el requerimiento ha sido cursado a través “Sistema de compras”
interno del Organismo con la creación de su respectivo expediente, y que la Gerencia TIC manifiesta que
uno de los temas críticos a controlar es la seguridad y corrección de problemas en cada una de las
comunicaciones, para lo que es fundamental estar al día con las actualizaciones y ajustes a cada uno de los
componentes y extensiones utilizadas.


Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente.


CL
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Cuenta: 423304 (342) - Manten de Sist Informaticos    Período Presupuestario: 2020 Fecha: 27/11/2020 16:22 hrs. 
    


Rubro:  MANT., REPARACION Y LIMPIEZA 
   (Reconducido Presupuesto 2019)  
        


Inciso: SERVICIOS NO PERSONALES         
           


  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 $-1.005.595,48 $-692.352,55 $-313.242,93 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
           


  Comprometido $-132.163,69 $-90.994,71 $-41.168,98 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
           


           


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


           


  Crédito Presupuestario Disponible $ -175.349,17 $-120.727,97 $-54.621,19 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
           


  REQ (2020) N° 67 $-3.000,00 $-2.065,50 $-934,50 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
           


           


  Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $-178.349,17 $-122.793,47 $-55.555,69 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  


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


 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 - FAC B00002-00001108 -  $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 30500 - CONSULTORI 


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 - FAC B00002-00001118 -  $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 30500 - CONSULTORI 


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


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


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


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


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


29/11/2019 REQ (2019) N° 238 OC N° 24 FAC B00001-00000122 -  $ 29.000,00 $ 19.966,50 $ 9.033,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -  3583 - XIBILITY S.R.L. 
               


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


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


25/08/2020 REQ (2020) N° 55 OC N° 14 FAC B00004-00003922 -  $ 26.790,31 $ 18.445,13 $ 8.345,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 40093 - AVANTECNO 


21/09/2020 REQ (2020) N° 59 - FAC B00003-00000765 -  $ 16.906,07 $ 11.639,83 $ 5.266,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 35121 - THE EAGLE 
               


Conteo: 21     $ 1.005.595,48 $ 692.352,55 $ 313.242,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    


 
 







 
 


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


                


29/11/2019 REQ (2019) N° 238 OC N° 24 - - $ 29.000,01 $ 19.966,51 $ 9.033,50  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -  -  
                


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


28/11/2019 REQ (2019) N° 236 OA N° - - $ 66.663,68  $ 45.897,95 $ 20.765,73  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     


Conteo: 3    $ 132.163,69 $ 90.994,71 $ 41.168,98  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     
                  







Cuenta:  423304 (342) - Manten de Sist Informaticos 
   Período Presupuestario: 2021 Fecha: 27/11/2020 16:25 hrs. 
    


Rubro:  MANT., REPARACION Y LIMPIEZA         


Inciso:  SERVICIOS NO PERSONALES         
          


 LEYENDA TOTAL FUN AUD BID CAF  FONPLATA  


 Crédito Pto. Año 2021 $ 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  
          


          


 A devengar $-272.931,44 $-187.913,23 $-85.018,14 $ 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  
          


          


 Crédito Presupuestario Disponible $ 15.933.068,56 $ 10.969.917,77 $ 4.963.150,86 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


 REQ (2021) N° 67 $-33.000,00 $-22.720,50 $-10.279,50 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


          


 Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $ 15.900.068,56 $ 10.947.197,27 $ 4.952.871,36 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  


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


 


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


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


25/08/2020 REQ (2021) N° 55 - FAC B00004-00003922 -  $ 80.370,9 $ 55.335,37 $ 25.035,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 40093 - AVANTECNO  


21/09/2020 REQ (2021) N° 59 - FAC B00003-00000765 -  $ 77.767,93 $ 53.543,22 $ 24.224,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 35121 - THE EAGLE  
                


Conteo: 3     $ 272.931,44 $ 187.913,23 $ 85.018,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00      








De:                                              Gonzalez Celeste
Enviado el:                               martes, 24 de noviembre de 2020 19:56
Para:                                           Arrieta Adrian
Asunto:                                     FW:  Solicitud de Presupuesto de Software de Administración de Contenidos del


Sitio WEB:
 


Estimado:


 


Solicito dar ingreso.


 
Saludos


 


 


 
Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.


 


 


 


-------- Mensaje original --------


De: Guillermo Gutti <guillermo.gutti@hotmail.com>
Fecha: 24/11/20 18:59 (GMT-03:00)


Para: Gonzalez Celeste <CGonzalez@fffir.gob.ar>


Cc: info@gsharp.com.ar


Asunto: RE:  Solicitud de Presupuesto de Software de Administración de Contenidos del Sitio WEB:


 
Buenas tardes Celeste. Le envío los precios de los productos solicitados. La entrega del producto se realiza
en 1 día hábil luego de la confirmación y los mismos podrán ser utilizados inmediatamente desde la cuenta
del FFFIR.
 
•             Un (1) RSFiles! Single Site (Administración de intercambio de archivos). $ 7200,00
•             Un (1) RSForm! Pro Single Site (Administración de formularios)  $ 7200,00
•             Un (1) Licencia del Template del sitio Web FFFIR para Joomla 3.9 – YooTheme $ 21600,00
 
 
Saludos cordiales,
 
Guillermo D. Gutti
GESHARP S.R.L.
Soluciones Informáticas


Móvil +5411 6283.0182
guillermo.gutti@gsharp.com.ar


www.gsharp.com.ar


 


From: Gonzalez Celeste
Sent: jueves, 19 de noviembre de 2020 09:49
To: Guillermo Gutti (guillermo.gutti@hotmail.com)
Subject: Solicitud de Presupuesto de Software de Administración de Contenidos del Sitio WEB:
 
Estimado Guillermo:


Conforme a lo requerido por la Gerencia de Tecnología del Organismo solicito Presupuesto por los
siguientes Software de Administración de Contenidos del Sitio WEB:
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Un (1)   RSFiles! Single Site (Administración de intercambio de archivos en la Web).
Un (1)  RSForm! Pro Single Site (Administración de formularios en la Web)
Una (1) Licencia del Template del sitio Web FFFIR para Joomla 3.9. – YooTheme


 
 
Indicar Condiciones de pago. La cotización debe ser precio final por cuanto nuestro Organismo está
EXENTO en el IVA. Factura tipo “B”. Nuestra CUIT es 30-69633591-1
 
Indicar plazos y formas de entrega.
 
Por favor responder a la brevedad y desde ya muchas gracias.  
 
Saludos Cordiales,
 
 


 
CELESTE GONZALEZ
Jefa de Sector Abastecimiento y Logistica


Avenida L.N Alem 1074 - (C1001AAS) - Piso 6 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: 4315-8878


P Ayude a salvar el medio ambiente, imprima solo si es necesario.
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”


Nota


Número: 


Referencia: RENOVACIÓN ANUAL DE COMPONENTES DE DESARROLLO WEB


A: Guido Terradas (GAL#FFFIR),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
MIGAF N°         - 20


                                                       BUENOS AIRES, 1° de Diciembre de 2020


 


A: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


     Guido Terradas


DE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


        Ana María Keegan    


                                                               Ref.: RENOVACIÓN ANUAL DE COMPONENTES DE
DESARROLLO WEB


                                    Me dirijo a Ud.,  con motivo de la solicitud realizada por la Gerente de
Tecnología de la Información y Comunicaciones a través de Requerimiento N° 67 con informe F-
2020-00001703-FFFIR-GTIC#FFFIR (se adjunta), para la renovación anual de componentes para el
desarrollo y mantenimiento de funcionalidades Web del Organismo.


                                      Se informa que desde el año 2018, la adquisición de las herramientas
denominadas Yootheme Pro, RSForm! Pro Single Site y RSFiles! Single Site (Administración de
intercambio de archivos), se contrataron con el proveedor GESHARP S.R.L. por los siguientes







puntos: a) tener los conocimientos específicos de dichos productos; b) por la naturaleza del servicio y
c) por no superar el monto máximo de Gasto Individual por Caja Chica,  hoy de hasta $21.000.-.


                               Por lo expuesto en el punto anterior,  se realizaba Compra Directa con su
Afectación Presupuestaria correspondiente,  sin necesidad de solicitar autorización a Presidencia y/o
Coordinación Ejecutiva. 


                                              Para la renovación del mencionado producto para el año 2021, el
 presupuesto de la firma GESHARP S.R.L ingresada al Organismo bajo ME 2274-20 asciende a la
suma de Pesos Treinta y Seis Mil ($36.000), valor este por renovación de los 3 productos conforme
el siguiente detalle:


Un (1) RSFiles! Single Site $ 7.200.-
Un (1) RSForm! Pro Single Site $ 7.200.-
Una (1) Licencia Template del sitio Web FFFIR para Joomla 3.9 – YooTheme $ 21.600.-


                                              Dicho valor supera el valor para la compra directa, por lo que, conforme
al Art. 50.1 Niveles de Autorización, se deberá solicitar, para este tipo de contratación – DIRECTA
POR ADJUDICACIÓN SIMPLE -  autorización a Presidencia y/o Coordinación Ejecutiva, para
poder efectuar la renovación de lo solicitado por la Gerencia de Tecnología de la Información y
Comunicaciones para la continuidad de las actividades operativas de Organismo.


                                           Este procedimiento se realiza de acuerdo a lo dispuesto en Acta N° 724, 
de fecha  30/03/2020,  Punto Primero. Emergencia Sanitaria, mediante la cual el Consejo de
Administración resuelve tomar las medidas necesarias a los fines de cumplimentar con aquellas
obligaciones que hacen al normal desarrollo de la actividad del Fondo, de acuerdo a las posibilidades
técnicas de ser llevadas a cabo de manera remota, cumpliendo así con el “Aislamiento social,
preventivo y obligatorio” establecido por el Decreto N° 297/20.


                                       Por todo lo expuesto, y siguiendo expresas instrucciones de la superioridad,
solicito Dictamen Legal sobre el tema de referencia.                                          


                                                              


                                         


                                       


Sin otro particular saluda atte.










Cuenta: 423304 (342) - Manten de Sist Informaticos    Período Presupuestario: 2020 Fecha: 27/11/2020 16:22 hrs. 
    



Rubro:  MANT., REPARACION Y LIMPIEZA 
   (Reconducido Presupuesto 2019)  
        



Inciso: SERVICIOS NO PERSONALES         
           



  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 $-1.005.595,48 $-692.352,55 $-313.242,93 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
           



  Comprometido $-132.163,69 $-90.994,71 $-41.168,98 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
           



           



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



           



  Crédito Presupuestario Disponible $ -175.349,17 $-120.727,97 $-54.621,19 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
           



  REQ (2020) N° 67 $-3.000,00 $-2.065,50 $-934,50 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
           



           



  Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $-178.349,17 $-122.793,47 $-55.555,69 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  



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



 



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



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



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



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



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



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



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



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



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



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



28/11/2019 REQ (2019) N° 236 - FAC B00002-00001108 -  $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 30500 - CONSULTORI 



28/11/2019 REQ (2019) N° 236 - FAC B00002-00001118 -  $ 66.665,12 $ 45.898,94 $ 20.766,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 30500 - CONSULTORI 



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



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



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



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



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



29/11/2019 REQ (2019) N° 238 OC N° 24 FAC B00001-00000122 -  $ 29.000,00 $ 19.966,50 $ 9.033,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -  3583 - XIBILITY S.R.L. 
               



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



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



25/08/2020 REQ (2020) N° 55 OC N° 14 FAC B00004-00003922 -  $ 26.790,31 $ 18.445,13 $ 8.345,18 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 40093 - AVANTECNO 



21/09/2020 REQ (2020) N° 59 - FAC B00003-00000765 -  $ 16.906,07 $ 11.639,83 $ 5.266,24 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - 35121 - THE EAGLE 
               



Conteo: 21     $ 1.005.595,48 $ 692.352,55 $ 313.242,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    



 
 











 
 



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



                



29/11/2019 REQ (2019) N° 238 OC N° 24 - - $ 29.000,01 $ 19.966,51 $ 9.033,50  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -  -  
                



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



28/11/2019 REQ (2019) N° 236 OA N° - - $ 66.663,68  $ 45.897,95 $ 20.765,73  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     



Conteo: 3    $ 132.163,69 $ 90.994,71 $ 41.168,98  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     
                  











Cuenta:  423304 (342) - Manten de Sist Informaticos 
   Período Presupuestario: 2021 Fecha: 27/11/2020 16:25 hrs. 
    



Rubro:  MANT., REPARACION Y LIMPIEZA         



Inciso:  SERVICIOS NO PERSONALES         
          



 LEYENDA TOTAL FUN AUD BID CAF  FONPLATA  



 Crédito Pto. Año 2021 $ 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  
          



          



 A devengar $-272.931,44 $-187.913,23 $-85.018,14 $ 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  
          



          



 Crédito Presupuestario Disponible $ 15.933.068,56 $ 10.969.917,77 $ 4.963.150,86 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



 REQ (2021) N° 67 $-33.000,00 $-22.720,50 $-10.279,50 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



          



 Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $ 15.900.068,56 $ 10.947.197,27 $ 4.952.871,36 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  



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



 



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



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



25/08/2020 REQ (2021) N° 55 - FAC B00004-00003922 -  $ 80.370,9 $ 55.335,37 $ 25.035,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 40093 - AVANTECNO  



21/09/2020 REQ (2021) N° 59 - FAC B00003-00000765 -  $ 77.767,93 $ 53.543,22 $ 24.224,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 35121 - THE EAGLE  
                



Conteo: 3     $ 272.931,44 $ 187.913,23 $ 85.018,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00      













De:                                              Gonzalez Celeste
Enviado el:                               martes, 24 de noviembre de 2020 19:56
Para:                                           Arrieta Adrian
Asunto:                                     FW:  Solicitud de Presupuesto de Software de Administración de Contenidos del



Sitio WEB:
 



Estimado:



 



Solicito dar ingreso.



 
Saludos



 



 



 
Enviado desde mi smartphone Samsung Galaxy.



 



 



 



-------- Mensaje original --------



De: Guillermo Gutti <guillermo.gutti@hotmail.com>
Fecha: 24/11/20 18:59 (GMT-03:00)



Para: Gonzalez Celeste <CGonzalez@fffir.gob.ar>



Cc: info@gsharp.com.ar



Asunto: RE:  Solicitud de Presupuesto de Software de Administración de Contenidos del Sitio WEB:



 
Buenas tardes Celeste. Le envío los precios de los productos solicitados. La entrega del producto se realiza
en 1 día hábil luego de la confirmación y los mismos podrán ser utilizados inmediatamente desde la cuenta
del FFFIR.
 
•             Un (1) RSFiles! Single Site (Administración de intercambio de archivos). $ 7200,00
•             Un (1) RSForm! Pro Single Site (Administración de formularios)  $ 7200,00
•             Un (1) Licencia del Template del sitio Web FFFIR para Joomla 3.9 – YooTheme $ 21600,00
 
 
Saludos cordiales,
 
Guillermo D. Gutti
GESHARP S.R.L.
Soluciones Informáticas



Móvil +5411 6283.0182
guillermo.gutti@gsharp.com.ar



www.gsharp.com.ar



 



From: Gonzalez Celeste
Sent: jueves, 19 de noviembre de 2020 09:49
To: Guillermo Gutti (guillermo.gutti@hotmail.com)
Subject: Solicitud de Presupuesto de Software de Administración de Contenidos del Sitio WEB:
 
Estimado Guillermo:



Conforme a lo requerido por la Gerencia de Tecnología del Organismo solicito Presupuesto por los
siguientes Software de Administración de Contenidos del Sitio WEB:
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Un (1)   RSFiles! Single Site (Administración de intercambio de archivos en la Web).
Un (1)  RSForm! Pro Single Site (Administración de formularios en la Web)
Una (1) Licencia del Template del sitio Web FFFIR para Joomla 3.9. – YooTheme



 
 
Indicar Condiciones de pago. La cotización debe ser precio final por cuanto nuestro Organismo está
EXENTO en el IVA. Factura tipo “B”. Nuestra CUIT es 30-69633591-1
 
Indicar plazos y formas de entrega.
 
Por favor responder a la brevedad y desde ya muchas gracias.  
 
Saludos Cordiales,
 
 



 
CELESTE GONZALEZ
Jefa de Sector Abastecimiento y Logistica



Avenida L.N Alem 1074 - (C1001AAS) - Piso 6 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: 4315-8878



P Ayude a salvar el medio ambiente, imprima solo si es necesario.
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
 



RENOVACIÓN POR EL PERÍODO DE UN (1) AÑO DE COMPONENTES DESARROLLO WEB 
 
 



N° 
 



67 



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



Fecha 
 



16/11/2020 
 
Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo 



 
Cantidad Descripción Observaciones 



   



1 Renovación anual de acceso a actualizaciones y ajustes de seguridad de:  



 • RSFiles! Single Site  
   



1 Renovación anual de acceso a actualizaciones y ajustes de seguridad de:  



 • RSForm! Pro Single Site  
   



1 Renovación anual de acceso a actualizaciones y ajustes de seguridad de:  



 • Yootheme Pro.  



    
 



PRESUPUESTO ESTIMADO 
 



Cotización (IVA incluído): $36.000.- 
 



Fundamentación: 
 



Contar con las versiones actualizadas (corrección de errores y mejora en la seguridad) de los elementos utilizados para 
el desarrollo del sitio web del Organismo, y sub-sitios del mismo. Se adjunta informe correspondiente. 



 
 



AFECTACION PRESUPUESTARIA 2020 
Crédito 



Disponible 
Monto 



Requerimiento 
Nuevo Crédito 



Disponible 
Inciso Cuenta: 



SNP 
  (423304) - Mantenimiento de sistemas  



                    informáticos 
$ -175.349,17 $ 3.000,00 $-178.349,17 



 
 



   



Observaciones:      



     



     



AFECTACION PRESUPUESTARIA 2021 Crédito 
Disponible 



Monto 
Requerimiento 



Nuevo Crédito 
Disponible Inciso Cuenta: 



SNP 
  (423304) - Mantenimiento de sistemas  



                       informáticos 
$ 15.933.068,56 $ 33.000,00 $ 15.900.068,56 



 
 Observaciones:     



  
Aprobado Crédito Presupuestario Autorizado por: 



  
 
 
Firma:  Firma: 



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



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



 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 













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



Informe



Número: 



Referencia: Solicitud de renovación componentes para el desarrollo web



 
Buenos Aires, 16 de noviembre 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.: Solicitud de renovación  de componentes   para el mantenimiento de funcionalidades  web generadas
por el FFFIR



El Organismo cuenta con distintos canales web para la comunicación entre los miembros del Consejo de
Administración, con las jurisdicciones y otros entes y el público en general. Como es de conocimiento de
todos, uno de los temas críticos a controlar es la seguridad y corrección de problemas en cada una de esas
comunicaciones, para lo que es fundamental  estar al día con actualizaciones y ajustes a cada uno de los
componentes y extensiones utilizadas. Detallo a continuación cuales son las herramientas, el uso que tienen
y el costo estimado para la renovación.



Todos los sitios, páginas o elementos que mencionamos a continuación fueron desarrollados y son
mantenidos por esta Gerencia.



El sitio web del Organismo  utiliza como base una herramienta de generación de templates para la
publicación y mantenimiento del contenido (galería de fotos, mapas, listas, grillas, slideshows, elementos de
paginación, etc.), denominada Yootheme Pro.



Para la construcción de formularios  utilizamos RSForm! Pro Single Site.  Con esta herramienta está
armado el formulario de solicitud de información requerido por la  ley 27275 de Acceso a la Información
Pública, que tiene como objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información pública,
promoviendo así la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.



Con el propósito de anticipar electrónicamente los temas a tratar en las reuniones del Consejo de
Administración, hemos construido un mini sitio (accesible mediante un link en el sitio web del Organismo)
para la divulgación de temarios y documentación, dentro de un entorno de acceso restringido.  Acceden a
este mini sitio los usuarios del área de Secretaria del Consejo y los Sres. Consejeros.  Para esto se utiliza la











extensión de programación  RSFiles! Single Site (Administración de intercambio de archivos),  que
permite el intercambio de archivos y la publicación privada de  información



Como se puede deducir de lo anterior, es fundamental contar con las herramientas de desarrollo
actualizadas y las mejoras que el proveedor pudiese ir estableciendo a nivel de la seguridad, resolución de
problemas y consistencia de la información.



Basándonos en lo arriba expuesto solicitamos contratar por el lapso de un año calendario, el acceso a las
mejoras y funciones de seguridad que se vayan publicando. 



A continuación paso el detalle de los costos (estimados). El método de adquisición es a través de los sitios
web que abajo se indican, ingresando con un usuario del FFFIR (ya existente) que podrá aplicar las
actualizaciones de cada uno de los productos una vez hecho el pago correspondiente a la suscripción anual. 



 



Yootheme Pro.                 € 60.-   (https://yootheme.com/signup/themes)



RSForm! Pro Single Site  €20.-    (https://www.rsjoomla.com/joomla-extensions/joomla-form.html)



RSFiles! Single Site           €20      (https://www.rsjoomla.com/joomla-extensions/joomla-download-
manager.html)



 



Habiendo expuesto los elementos utilizados por esta Gerencia y recalcando la importancia de contar con
acceso a  las actualizaciones que el proveedor libere, es que solicitamos se apruebe la solicitud de
renovación.



Atentamente,



                                                                                  Rosa Barbacovi



                                                           Gerente de Tecnología de la Información y Comunicaciones
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
 


RENOVACIÓN POR EL PERÍODO DE UN (1) AÑO DE COMPONENTES DESARROLLO WEB 
 
 


N° 
 


67 


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


Fecha 
 


16/11/2020 
 
Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo 


 
Cantidad Descripción Observaciones 


   


1 Renovación anual de acceso a actualizaciones y ajustes de seguridad de:  


 • RSFiles! Single Site  
   


1 Renovación anual de acceso a actualizaciones y ajustes de seguridad de:  


 • RSForm! Pro Single Site  
   


1 Renovación anual de acceso a actualizaciones y ajustes de seguridad de:  


 • Yootheme Pro.  


    
 


PRESUPUESTO ESTIMADO 
 


Cotización (IVA incluído): $36.000.- 
 


Fundamentación: 
 


Contar con las versiones actualizadas (corrección de errores y mejora en la seguridad) de los elementos utilizados para 
el desarrollo del sitio web del Organismo, y sub-sitios del mismo. Se adjunta informe correspondiente. 


 
 


AFECTACION PRESUPUESTARIA 2020 
Crédito 


Disponible 
Monto 


Requerimiento 
Nuevo Crédito 


Disponible 
Inciso Cuenta: 


SNP 
  (423304) - Mantenimiento de sistemas  


                    informáticos 
$ -175.349,17 $ 3.000,00 $-178.349,17 


 
 


   


Observaciones:      


     


     


AFECTACION PRESUPUESTARIA 2021 Crédito 
Disponible 


Monto 
Requerimiento 


Nuevo Crédito 
Disponible Inciso Cuenta: 


SNP 
  (423304) - Mantenimiento de sistemas  


                       informáticos 
$ 15.933.068,56 $ 33.000,00 $ 15.900.068,56 


 
 Observaciones:     


  
Aprobado Crédito Presupuestario Autorizado por: 


  
 
 
Firma:  Firma: 


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


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


 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 








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


Informe


Número: 


Referencia: Solicitud de renovación componentes para el desarrollo web


 
Buenos Aires, 16 de noviembre 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.: Solicitud de renovación  de componentes   para el mantenimiento de funcionalidades  web generadas
por el FFFIR


El Organismo cuenta con distintos canales web para la comunicación entre los miembros del Consejo de
Administración, con las jurisdicciones y otros entes y el público en general. Como es de conocimiento de
todos, uno de los temas críticos a controlar es la seguridad y corrección de problemas en cada una de esas
comunicaciones, para lo que es fundamental  estar al día con actualizaciones y ajustes a cada uno de los
componentes y extensiones utilizadas. Detallo a continuación cuales son las herramientas, el uso que tienen
y el costo estimado para la renovación.


Todos los sitios, páginas o elementos que mencionamos a continuación fueron desarrollados y son
mantenidos por esta Gerencia.


El sitio web del Organismo  utiliza como base una herramienta de generación de templates para la
publicación y mantenimiento del contenido (galería de fotos, mapas, listas, grillas, slideshows, elementos de
paginación, etc.), denominada Yootheme Pro.


Para la construcción de formularios  utilizamos RSForm! Pro Single Site.  Con esta herramienta está
armado el formulario de solicitud de información requerido por la  ley 27275 de Acceso a la Información
Pública, que tiene como objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la información pública,
promoviendo así la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública.


Con el propósito de anticipar electrónicamente los temas a tratar en las reuniones del Consejo de
Administración, hemos construido un mini sitio (accesible mediante un link en el sitio web del Organismo)
para la divulgación de temarios y documentación, dentro de un entorno de acceso restringido.  Acceden a
este mini sitio los usuarios del área de Secretaria del Consejo y los Sres. Consejeros.  Para esto se utiliza la







extensión de programación  RSFiles! Single Site (Administración de intercambio de archivos),  que
permite el intercambio de archivos y la publicación privada de  información


Como se puede deducir de lo anterior, es fundamental contar con las herramientas de desarrollo
actualizadas y las mejoras que el proveedor pudiese ir estableciendo a nivel de la seguridad, resolución de
problemas y consistencia de la información.


Basándonos en lo arriba expuesto solicitamos contratar por el lapso de un año calendario, el acceso a las
mejoras y funciones de seguridad que se vayan publicando. 


A continuación paso el detalle de los costos (estimados). El método de adquisición es a través de los sitios
web que abajo se indican, ingresando con un usuario del FFFIR (ya existente) que podrá aplicar las
actualizaciones de cada uno de los productos una vez hecho el pago correspondiente a la suscripción anual. 


 


Yootheme Pro.                 € 60.-   (https://yootheme.com/signup/themes)


RSForm! Pro Single Site  €20.-    (https://www.rsjoomla.com/joomla-extensions/joomla-form.html)


RSFiles! Single Site           €20      (https://www.rsjoomla.com/joomla-extensions/joomla-download-
manager.html)


 


Habiendo expuesto los elementos utilizados por esta Gerencia y recalcando la importancia de contar con
acceso a  las actualizaciones que el proveedor libere, es que solicitamos se apruebe la solicitud de
renovación.


Atentamente,


                                                                                  Rosa Barbacovi


                                                           Gerente de Tecnología de la Información y Comunicaciones
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