
 
 
 
 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
"Las Malvinas son argentinas".

 
Informe Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Requerimiento N° 60 -22 Capacitación Técnica del Sistema UEPEX

 

Se adjunta a la presente solicitud de Contratación para Capacitación Técnica del Sistema UEPEX,  Requerimiento 
N° 60-22 con su respectiva Afectación Presupuestaria, presupuesto y Dictamen Jurídico para continuidad del 
trámite según corresponda.

 

 





 
 
 
 


Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
"Las Malvinas son argentinas".


 
Informe Firma Conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Informe contratación Capacitación Técnica al Sistema UEPEX (BID). Expediente F.F.F.I.R. OC0050-
22.


 


A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DE: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


I. OBJETO


Que habiéndose solicitado la intervención de esta Gerencia de Asuntos Legales, remito a la Gerencia de 
Administración y Finanzas el dictamen elaborado en relación al requerimiento efectuado para la contratación de la 
Capacitación Técnica al Sistema UEPEX (BID).


II. ANTECEDENTES


A fs. 2 del Expediente F.F.F.I.R. OC0050/22, luce el Requerimiento N° 60 de fecha 13 de junio del corriente año, 
realizado por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), el cual refleja un presupuesto estimado de PESOS 
NOVENTA MIL ($90.000,00.-), fundamentando la contratación en la necesidad de realizar una capacitación técnica 
a las provincias sobre el Sistema Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX).


A fs. 3/4 del Expediente F.F.F.I.R. OC0050/22 se agrega la Nota F.F.F.I.R. M.E. N° 796-22 mediante la cual, el Sr. 
Matias Toronczyk, envía el presupuesto para el dictado del curso del Sistema UEPEX.


A fs. 5 del mencionado expediente luce el Requerimiento N° 60-22 por la suma de $ 90.000,00.- con sus respectivas 
observaciones presupuestarias y a fs. 6 luce la afectación presupuestaria para el período 2022.


A fs. 7/8 se adjunta el informe de la Gerencia de Administración y Finanzas, NO -2022-00002030-FFFIR-
GAF#FFFIR, de fecha 16 de junio del corriente año, mediante el cual se informa que: “… en el año 2019, se solicitó 
a la Coordinación Ejecutiva, mediante Nota de la Gerencia MIGAF 7940-19, la contratación del Sr. Matías Pablo 
Toronczyk para la parametrización e implementación del Sistema UEPEX y la capacitación del personal afectado 
al PFIR en la parte financiera contable y al personal del FFFIR sobre el manejo de la mencionada herramienta, y 
en una segunda etapa, la capacitación al personal de las Jurisdicciones que ejecuten obras con financiamiento 







proveniente de la capitalización por parte del Estado Nacional al FFFIR con fondos del préstamo FONPLATA 
ARG 42/2019. Dicha contratación fue aprobada por el Consejo de Administración en Acta N° 715 del 13/11/2019, 
resolviendo que la misma se efectúe bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra al consultor especialista 
en Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). En relación a la implementación y por consultas técnicas 
efectuadas para la utilización del Sistema, la Gerencia de Administración y Finanzas propone una Capacitación 
Técnica que se llevará a cabo de forma virtual a las provincias, en función del inicio de las obras previstas con 
fondeo de los Organismo Multilaterales. A tal efecto y dada su experiencia profesional con especialización técnica 
del Sistema mencionado y su reconocimiento en la funcionalidad del Organismo, se solicitó al Sr. Toronczyk el 
presupuesto ingresado bajo ME N° 0795-22 para el servicio de capacitación por el estimado de quince (15) horas, 
informando el precio unitario por hora de Pesos Seis Mil ($6.000), siendo el monto final de PESOS NOVENTA 
MIL ($90.000). De acuerdo al Art. 50.1 Niveles de Autorización, se deberá solicitar, para este tipo de 
Contratación – DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE POR ESPECIALIDAD - autorización a Presidencia 
y/o Coordinación Ejecutiva, para lo cual se adjunta Requerimiento N° 60-22 con la Afectación Presupuestaria, 
para poder efectuar la contratación del Servicio Profesional propuesto para la continuidad del trámite según 
corresponda...”.


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. 
Posteriormente, se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 mediante los Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nros. 167/21 y 867/21 hasta el 31 de diciembre de 2022, y mediante el Decreto 235/2021, por 
el cual se establecieron medidas generales de prevención y disposiciones locales, fomentando el teletrabajo para 
aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral bajo esta modalidad. 
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


Que el Artículo 10 del Título II, Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 
2021), determina que 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…”. De acuerdo 
al Informe efectuado por la Gerencia de Administración y Finanzas, la presente contratación se realizará bajo la 
modalidad de Contratación Directa por Adjudicación Simple por especialidad y, de acuerdo al Art. 50.1 Niveles de 
Autorización, se deberá solicitar, para este tipo de Contratación autorización a Presidencia y/o Coordinación 
Ejecutiva.


Asimismo, y conforme lo establecido en el citado Artículo 10°, 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 cocontratante de naturaleza pública y cuando la situación de hecho encuadre 
en los incisos d), e), f), g) o h) del artículo 10 del presente reglamento…”.







Por último, el Artículo 10.2 del citado Reglamento, de conformidad con el art. 16 del Decreto 1030/16, establece 
que procede la Adjudicación Simple por Especialidad “…Cuando su especialidad e idoneidad sean características 
determinantes para el cumplimiento de la prestación. Quedará acreditada la condición de único proveedor cuando se 
fundamente la necesidad de la especialización y se acompañen los antecedentes que acrediten la notoria capacidad 
científica, técnica o artística de la empresa, persona o artista a quien se encomendé la ejecución de la obra…”.


En virtud de lo establecido por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) en su informe, esta instancia legal 
estima que se puede dar continuidad con el proceso de contratación, conforme lo establecido en el Reglamento 
Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 2021), siendo la GAF quien fundamenta que la presente se 
encuandra en una Contratación DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE POR ESPECIALIDAD, teniendose en 
cuenta para ello la experiencia profesional con especialización técnica del Sistema mencionado, su reconocimiento 
en la funcionalidad del Organismo y en la necesidad de realizar una capacitación técnica a las provincias sobre el 
Sistema Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), cuestión que ajena las competencias de esta 
Gerencia de Asuntos Legales.


IV. CONCLUSIONES


En virtud de las CONSIDERACIONES que anteceden, esta Gerencia de Asuntos Legales en el ámbito de su 
competencia específica, y de acuerdo al informe efectuado por la Gerencia de Administración y Finanzas sobre la 
necesidad de realizar una capacitación técnica a las provincias sobre el Sistema Unidades Ejecutoras de Préstamos 
Externos (UEPEX), e estima que se puede dar continuidad con el proceso de contratación del Sr. Matías P. TORONCZYK, 
conforme los fundamntos efectuados por la GAF y lo que establece el Reglamento Operativo y Manual de 
Procedimientos FFFIR (T.O. 2021).


Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.


CL
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Arrieta Adrian


De: Gonzalez Celeste
Enviado el: lunes, 13 de junio de 2022 11:39
Para: Arrieta Adrian
Asunto:  Solicitud de Presupuesto por Capacitación del Sistema UEPEX


Estimado: 
 
Solicito dar ingreso formal a Presupuesto por Capacitación del Sistema UEPEX. 
 
Saludos,  
 
  
CELESTE GONZALEZ 
Jefa de Sector Abastecimiento y Logistica 
 
Avenida L.N Alem 1074 - (C1001AAS) - Piso 6 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Tel: 4315-8878  


 


 Ayude a salvar el medio ambiente, imprima solo si es necesario.  
 
De: Matias Toronczyk [mailto:mtoron@gmail.com]  
Enviado el: lunes, 13 de junio de 2022 10:49 
Para: Gonzalez Celeste 
Asunto: Re: Solicitud de Presupuesto por Capacitación del Sistema UEPEX 
 
Estimada  CELESTE GONZALEZ 
 


El presupuesto solicitado para el dictado del curso del sistema UEPEX solicitado es de $90.000 
a un valor de $6.000 la hora para este tipo de actividades. 
 


La forma de pago es a las 72 horas de presentación de la factura luego de la finalización del 
taller. 
 


Saludos 


Matias Toronczyk 
 
 
El lun, 13 jun 2022 a las 10:44, Matias Toronczyk (<mtoron@gmail.com>) escribió: 


Recibido 
 
Matias Toronczyk 
 
 
El lun, 13 jun 2022 a las 10:33, Gonzalez Celeste (<CGonzalez@fffir.gob.ar>) escribió: 


SEÑOR 



aarrieta

Texto tecleado

0796-
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MATIAS P. TORONCZYK 


PRESENTE 


  


      


                  Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efecto de solicitarle remita presupuesto 
para el servicio de Capacitación del Sistema UEPEX,  por el estimado de quince (15) horas.  


  


              Se solicita indique valor unitario por hora. No omitir condiciones de pago. Los valores 
cotizados deberán ser finales IVA incluido, se informa que las facturas deberán ser de tipo B 
debido a que a los efectos impositivos el Organismo reviste carácter IVA Exento ante la AFIP. 


  


          Agradeceremos confirmar la recepción del mismo por esta misma vía.  


  


 Sin otro particular, saludamos atentamente. 


                         


  


CELESTE GONZALEZ 
Jefa de Sector Abastecimiento y Logistica 
 
Avenida L.N Alem 1074 - (C1001AAS) - Piso 6 - Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Tel: 4315-8878  


 


 Ayude a salvar el medio ambiente, imprima solo si es necesario.  


  



aarrieta

Texto tecleado

13 JUN 2022








Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional


Cantidad Descripción Observaciones


1 Servicios Profesionales de Capacitación Técnica a las provincias sobre el 
Sistema Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). 


CAPACITACIÓN TECNICA DEL SISTEMA UEPEX


60 13/06/2022


N° Fecha


Pedido Por:


Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo


Fundamentación:


Capacitación Técnica a las provincias para la utilización del Sistema. Se estiman quince (15) horas de capacitación. 


PRESUPUESTO ESTIMADO


Cotización (IVA incluído):


AFECTACION PRESUPUESTARIA


Inciso Concepto:


Crédito
Disponible


Monto
Requerimiento


Nuevo Crédito
Disponible


Observaciones:
TOTAL


Aclaración  ........................................................


Firma:


Aprobado Crédito Presupuestario


Firma:


Aclaración  ........................................................


Autorizado por:


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


Firma:


Aclaración  ........................................................


Pase a Sector: Abastecimiento y Logística


Firma:


Aclaración  ........................................................


Autorizado Por Presidente/Coordinador Ejecutivo:


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


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


GTE. ADMIN. Y FINANZAS



cgonzalez

Texto tecleado

$90.000.-



jbiagini

Typewritten text

SNP



jbiagini

Typewritten text

(42305006000) CAPACITACION



jbiagini

Typewritten text

 $ 625.000,00 



jbiagini

Typewritten text

 $ 90.000,00 



jbiagini

Typewritten text

 $ 535.000,00 







PRESUPUESTO 2022 (2021 PRORROGADO)


Cuenta Capacitación


Inciso SERVICIOS NO PERSONALES


Leyenda Total Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


Credito Presupuesto 2022 655.000,00$                                                                                       $ 450.967,50 $ 204.032,50


Devengado 30.000,00$                                                                                         $ 0,00 $ 0,00 30.000,00$             


Comprometido -$                                                                                                     $ 0,00 $ 0,00


Preventivo 90.000,00$                                                                                         $ 61.965,00 $ 28.035,00


Nuevo Credito Presupuestario Disponible 535.000,00$                                                                                       $ 389.002,50 175.997,50$           30000


Devengado


Fecha Factura Concepto Factura Monto Funcionamiento Auditoria Fonplata


13/05/2022 TORONCZYK MATIAS PABLO 00002-00000136 30.000,00$              30.000,00$             


-$                          -$                         -$                         


-$                          -$                         -$                         


-$                          -$                         -$                         


TOTAL DEVENGADO 30.000,00$             -$                          -$                         30.000,00$             


Comprometido


Fecha OC Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


-$                          -$                         


TOTAL COMPROMETIDO -$                          -$                          -$                         


Preventivo


Fecha Concepto Monto Funcionamiento Auditoria Fonplata Bid


13/06/2022 Req 60-22 Capacitacion UEPEX 90.000,00$              61.965,00$               28.035,00$             -$                         -$                         


TOTAL PREVENTIVO 90.000,00$             61.965,00$              28.035,00$             -$                         -$                         
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