
 
 
 
 

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

 
Informe Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Requerimiento N° 75 -22 contratación del Convenio anual de actualizaciones TANGO GESTION para 
el período 27-10-22 al 26-10-23

 

Se adjunta a la presente solicitud de contratación del Convenio anual de actualizaciones TANGO GESTION para el 
período 27-10-22 al 26-10-23, trámite bajo Requerimiento N° 75-22 con su respectiva Afectación Presupuestaria, 
informe y dictamen jurídico para continuidad del trámite según corresponda.
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Convenio actualizaciones TANGO GESTIÓN - Período: 27/10/22 al 26/10/23


 


A   :     Jefe de Sector Abastecimiento y Logística – Celeste GONZALEZ 


CC  :    Gerente de Administración y Finanzas – Eduardo AON 


CC  :    Gerente General – Daniel BERAZADI


De:      Gerente Tecnología Informática y Comunicaciones – Rosa BARBACOVI 


TANGO GESTION es el software de gestión administrativa y contable que el Organismo utiliza 
desde sus inicios. A través de dicho sistema se informatiza  toda la operación del Departamento de Administración 
y parte de la operación del Departamento de Recursos Humanos (registro de proveedores y facturas de compra, pagos, 
bienes de uso, liquidación de sueldos del personal y generación de interfaces para AFIP,  contabilización de todas las 
operaciones registradas en los módulos y de las importadas del Sistema de Cartera de Créditos vinculadas con los 
financiamientos otorgados a las jurisdicciones y las cobranzas asociadas, importación de las las inversiones registradas 
en el Sistema de Administración de Inversiones para su contabilización, generación de estados financiero-contables, 
emisión de balances semestrales y anuales). Es la herramienta informática necesaria para la registración, seguimiento 
y auditoria de las operaciones vinculadas con el funcionamiento del Organismo.


TANGO GESTION es un software propietario, desarrollado por la empresa AXOFT S.A.   La empresa formaliza 
mediante un Convenio anual el acceso irrestricto de los clientes a las últimas versiones de los módulos instalados, 
además de brindar el soporte 7x24 de la Mesa de Ayuda.   


En el caso del Organismo, el Convenio vigente tiene fecha de vencimiento el 27 de octubre del 
2022. Durante el año de vigencia utilizamos el acceso que nos otorga para descargar del sitio del proveedor las últimas 
actualizaciones para cada uno de los módulos, los elementos (scripts de bases de datos) para la instalación de los 
ajustes tecnológicos, que nos permiten aseguran el correcto funcionamiento  del software y actualización del mismo 
según la normativa vigente.







Desde esta Gerencia solicitamos se de curso a la adquisición del Convenio de actualización anual,  para el periodo 27 
de octubre de 2022 al 26 de octubre de 2023, de manera de asegurar el correcto trabajo informático (funcional y 
tecnológico) de las áreas que utilizan TANGO GESTION.


La cotización del Convenio Anual de Actualizaciones tiene un precio único de mercado fijado por AXOFT S.A. en 
función de los módulos existentes en la instalación del TANGO GESTION en el Organismo.


El distribuidor vigente es THE EAGLE GROUP S.R.L. resultante de la adjudicación de la Compulsa por Adjudicación 
Abreviada por Monto – Tramo 1 N° 017/2019. 


De no haber obstaculos legales, esta Gerente no encuentra inconvenientes técnicos ni en la calidad de servicios 
prestados, para hacer la adquisición del Convenio con el mismo distribuidor.


Atentamente,
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional


Cantidad Descripción Observaciones


1 Convenio anual de actualizaciones para TANGO GESTION, para el 
período 27/10/22 al 26/10/23


CONVENIO ACTUALIZACIONES TANGO GESTION - PERIODO: 27/10/22 AL 26/10/23


75 15/07/2022


N° Fecha


Pedido Por:


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


Fundamentación:


Asegurar actualizaciones de los módulos de TANGO GESTION. Se adjunta informe sobre el tema.


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. TECNOLOG.INF. Y COMUNIC.



cgonzalez

Texto tecleado

$364.936.-



jbiagini

Typewritten text

SNP



jbiagini

Typewritten text

(42304005000) MANT. SERVICIO INFORM.



jbiagini

Typewritten text

 $ 14.085.667,43 



jbiagini

Typewritten text

 $ 364.936,00 



jbiagini

Typewritten text

 $ 13.720.731,43 







PRESUPUESTO 2022 (2021 PRORROGADO)


Cuenta Mantenimiento de Sistemas Informaticos


Inciso SERVICIOS NO PERSONALES


Leyenda Total Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


Credito Presupuesto 2022 16.206.000,00$ $ 11.157.831,00 $ 5.048.169,00


Devengado 1.883.332,45$ $ 1.296.674,39 $ 586.658,06


Comprometido 237.000,12$ $ 163.174,58 $ 73.825,54


Preventivo 364.936,00$ $ 251.258,44 $ 113.677,56


Nuevo Credito Presupuestario Disponible 13.720.731,43$ $ 9.446.723,59 4.274.007,84$


Devengado


Fecha Factura Concepto Factura Monto Funcionamiento Auditoria


20/07/2021 MACRO SEGURIDAD REQ 20 OC 10 (A) FAC B00007-00000280 24.417,40$ 16.811,38$ 7.606,02$


02/08/2021 DATTATEC.COM REQ Nº 29 (Hosting Sitio Web FFFIR) FAC B00002-01358673 9.653,00$ 6.646,09$ 3.006,91$


03/08/2021 DATTATEC.COM REQ Nº 29 (Hosting Sitio Web FFFIR) FAC B00002-01359831 698,77$ 481,10$ 217,67$


05/08/2021 CONS. ING. ARRAYS SRL REQ Nº 23 OC 11 (B) FAC B00002-00001222 198.348,05$ 136.562,63$ 61.785,42$


23/09/2021 AVANTECNO REQ 30 OC 15 FAC B00004-00005042 111.208,69$ 76.567,18$ 34.641,51$


21/10/2021 THE EAGLE GROUP REQ 36 OC 17 FAC B00003-00000822 135.643,02$ 93.390,22$ 42.252,80$


28/12/2021 GESHARP SRL REQ 72 OC 22 FAC B00003-00000002 42.480,00$ 29.247,48$ 13.232,52$


06/01/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS (REQ 106 OC28) FAC B00002-00001271 133.328,98$ 91.797,00$ 41.531,98$


01/02/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS (REQ 106 OC28) FAC B00002-00001275 133.328,98$ 91.797,00$ 41.531,98$


01/03/2022 MEDIASPOTS SRL (REQ6 OC2) FAC B00001-00000001 49.000,00$ 33.736,50$ 15.263,50$


02/03/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS (REQ 106 OC28) FAC B00002-00001291 133.328,98$ 91.797,00$ 41.531,98$


07/03/2022 LISDERO ARTURO (REQ24-2021 OC6-2022) FAC B00004-00000042 135.000,00$ 92.947,50$ 42.052,50$


28/04/2022 DATAGLOBAL SRL (REQ17 OC10) FAC B00008-00002069 217.364,40$ 149.655,39$ 67.709,01$


01/04/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS FAC B00002-00001295 133.328,98$ 91.797,00$ 41.531,98$


04/05/2022 MEDIASPOTS SRL (REQ6 OC2) FAC B00001-00000002 49.000,00$ 33.736,50$ 15.263,50$


11/05/2022 CRONOS SAIC (REQ41 OC22-2022) FAC B00092-00002581 8.982,81$ 6.184,66$ 2.798,15$


13/05/2022 CRONOS SAIC (REQ48 OC41-2022) FAC B00093-00003601 9.486,40$ 6.531,39$ 2.955,01$


02/05/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS FAC B00002-00001313 133.328,98$ 91.797,00$ 41.531,98$


01/06/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS FAC B00002-00001323 133.328,98$ 91.797,00$ 41.531,98$


01/07/2022 MEDIASPOTS SRL (REQ6 OC2) FAC B00001-00000003 49.000,00$ 33.736,50$ 15.263,50$


03/08/2022 Dattatec.com S.R.L. (REQ. Nº 80) FAC B00002-01464165 24.072,00$ 16.573,57$ 7.498,43$


03/08/2022 Dattatec.com S.R.L. (REQ. Nº 80) FAC B00002-01464166 4.190,00$ 2.884,82$ 1.305,19$


04/08/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS SRL (REQ,82) FAC B00002-00001350 14.814,03$ 10.199,46$ 4.614,57$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$







-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


TOTAL DEVENGADO 1.883.332,45$ 1.296.674,39$ 586.658,06$


Comprometido


Fecha OC Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


30/12/2021 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS (REQ 106 OC28) 0,12$ 0,08$ 0,04$ 1ER SEMESTRE 2022
15/02/2022 MEDIASPOTS SRL (REQ6 OC2) 147.000,00$ 101.209,50$ 45.790,50$


04/03/2022 LISDERO ARTURO (REQ24-2021 OC6-2022) 90.000,00$ 61.965,00$ 28.035,00$


TOTAL COMPROMETIDO 237.000,12$ 101.209,58$ 45.790,54$


Preventivo


Fecha Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


06/09/2022 REQ. Nº 75 - 22 RENOVACION ANUAL TANGO SISTEMA 364.936,00$ 251.258,44$ 113.677,56$


-$ -$


-$ -$


TOTAL PREVENTIVO 364.936,00$ 251.258,44$ 113.677,56$


(A) Corresponde devengar en proximos ejercicios la cantidad de $85.460,90 del Requerimiento Nº 20 de Macro Seguridad
(B) Corresponde devengar en el proximo ejercicio la cantidad de $115.703,03 del Requerimiento Nº 23 de Sophos
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Informe Requerimiento N° 75-22. Expediente FFFIR OC-0052-22. Convenio Anual de Actualizaciones 
TANGO GESTIÓN-Período 27/10/22 al 26/10/23.


 


Expediente FFFIR OC-0052-22.


A: COORDINACION EJECUTIVA


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 por la Gerencia de 
Tecnología de Información y Comunicación


II. ANTECEDENTES


Mediante el Requerimiento N° 75 de fecha 15 de julio de 2022, obrante a fs. 2 del expediente FFFIR OC-0052/22, 
la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación eleva la solicitud para la Adquisición del Convenio 
Anual de Actualizaciones TANGO GESTION- Período 27/10/22 al 26/10/23, por la suma de $364.936 IVA 
incluido.-


A fs. 3/5 del expediente se adjunta el informe IF-2022-00002298 FFFIR-GTIC#FFFIR de fecha 15 de julio de 2022, 
mediante la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación cual informa que: “…TANGO GESTION es el 
software de gestión administrativa y contable que el Organismo utiliza desde sus inicios. A través de dicho sistema 
se informatiza toda la operación del Departamento de Administración y parte de la operación del Departamento de 
Recursos Humanos (registro de proveedores y facturas de compra, pagos, bienes de uso, liquidación de sueldos del 
personal y generación de interfaces para AFIP, contabilización de todas las operaciones registradas en los 
módulos y de las importadas del Sistema de Cartera de Créditos vinculadas con los financiamientos otorgados a las 
jurisdicciones y las cobranzas asociadas, importación de las inversiones registradas en el Sistema de 
Administración de Inversiones para su contabilización, generación de estados financiero-contables, emisión de 
balances semestrales y anuales). Es la herramienta informática necesaria para la registración, seguimiento y 







auditoria de las operaciones vinculadas con el funcionamiento del Organismo. TANGO GESTION es un software 
propietario, desarrollado por la empresa AXOFT S.A. La empresa formaliza mediante un Convenio anual el acceso 
irrestricto de los clientes a las últimas versiones de los módulos instalados, además de brindar el soporte 7x24 de la 
Mesa de Ayuda. En el caso del Organismo, el Convenio vigente tiene fecha de vencimiento el 27 de octubre del 
2022. Durante el año de vigencia utilizamos el acceso que nos otorga para descargar del sitio del proveedor las 
últimas actualizaciones para cada uno de los módulos, los elementos (scripts de bases de datos) para la instalación 
de los ajustes tecnológicos, que nos permiten aseguran el correcto funcionamiento del software y actualización del 
mismo según la normativa vigente. Desde esta Gerencia solicitamos se dé curso a la adquisición del Convenio de 
actualización anual, para el periodo 27 de octubre de 2022 al 26 de octubre de 2023, de manera de asegurar el 
correcto trabajo informático (funcional y tecnológico) de las áreas que utilizan TANGO GESTION. La cotización 
del Convenio Anual de Actualizaciones tiene un precio único de mercado fijado por AXOFT S.A. en función de los 
módulos existentes en la instalación del TANGO GESTION en el Organismo. El distribuidor vigente es THE 
EAGLE GROUP S.R.L. resultante de la adjudicación de la Compulsa por Adjudicación Abreviada por Monto – 
Tramo 1 N° 017/2019. De no haber obstáculos legales, esta Gerente no encuentra inconvenientes técnicos ni en la 
calidad de servicios prestados, para hacer la adquisición del Convenio con el mismo distribuidor.”.


A fs. 6/7 del mencionado expediente se encuentra agregada la Nota F.F.F.I.R M.E. N° 1166-22 mediante la cual, la 
empresa The Eagle Group S.R.L, envía el presupuesto para la renovación anual del Sistema Tango Gestión llave N° 
23839/002, por un monto de $364.936 IVA incluido, válido hasta el 27/10/2022.


A fs. 8 luce el Requerimiento N° 75 por la suma de $364.936, IVA incluido, con sus respectivas Observaciones 
Presupuestarias y a fs. 9/10 se agrega la afectación presupuestaria para el período 2022 (2021 prorrogado).


A fs. 11/12 luce la nota NO-2022-00002901 FFFIR-GAF#FFFIR de fecha 9 de septiembre de 2022, mediante la 
cual, la Gerencia de Administración y Finanzas Informa que: “…Me dirijo a Ud., con motivo de la solicitud 
realizada por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones a través de IF-2022-00002298-
FFFIR-GTIC#FFFIR, adjunto como archivo embebido, en relación a la suscripción del Convenio Anual de 
Actualizaciones para Tango Gestión, llave N° 023839/002, para el período 27/10/2022 al 26/10/2023. Tango 
Gestión es el software de gestión administrativa y contable que utiliza la Gerencia de Administración y Finanzas 
para la informatización de toda la operatoria contable y, el Departamento de Recursos Humanos para la 
liquidación de sueldos del personal y generación de interfaces para AFIP. Es la herramienta informática necesaria 
para la registración, seguimiento y auditoria de las operaciones vinculadas con el funcionamiento del Organismo. 
Tango Gestión es un software propiedad de AXOFT ARGENTINA S.A. la cual formaliza mediante un convenio 
anual el acceso irrestricto de los clientes a las últimas versiones de los módulos instalados, además de brindar el 
soporte 7x24 de la Mesa de Ayuda. La cotización del Convenio Anual de Actualizaciones, cuyo vencimiento se 
producirá el 27 de octubre del corriente año, tiene un precio único de mercado fijado por AXOFT ARGENTINA 
S.A. en función de los módulos existentes en la instalación del Tango Gestión en el Organismo. A tal efecto, se 
solicitó cotización al distribuidor oficial asignado, THE EAGLE GROUP S.R.L., que conforme a nota ingresada 
bajo ME 1166-22, el monto anual final asciende a PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS ($364.936) IVA incluido. De acuerdo a la solicitud mencionada, la Gerencia 
de Tecnología de la Información y Comunicaciones informa que no encuentra inconvenientes técnicos ni en la 
calidad de servicios prestados, para la suscripción del convenio con el distribuidor oficial asignado. Conforme 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, y en 
relación a ello, se adjunta Requerimiento N° 75-22 con la Afectación Presupuestaria, a los efectos de iniciar los 
trámites administrativos para efectuar la contratación del servicio solicitado. Por todo lo expuesto, solicito 







Dictamen Legal sobre el tema de referencia a los efectos de poder iniciar la contratación correspondiente.”.


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 elevó 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.


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…”.


En virtud de lo establecido en el informe emitido por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), en el cual se 
establece que se solicitó cotización al distribuidor oficial asignado, esta instancia legal no tiene objeciones que 
formular a la continuidad de la presente contratación, conforme a lo establecido para este tipo de contrataciones en 
el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 2021), habiendo la Gerencia de Tecnología de 
Información y Comunicación indicado que la cotización del Convenio Anual de Actualizaciones tiene un precio 
único de mercado fijado por AXOFT S.A. en función de los módulos existentes en la instalación del TANGO 
GESTION en el Organismo y que el distribuidor vigente es THE EAGLE GROUP S.R.L. fundamentado la 
contratación en la necesidad de contratar las actualizaciones del sistema Tango Gestión ya que es el software de 
gestión administrativa y contable que utiliza la Gerencia de Administración y Finanzas para la informatización de 







toda la operatoria contable y, el Departamento de Recursos Humanos para la liquidación de sueldos del personal y 
generación de interfaces para AFIP y es la herramienta informática necesaria para la registración, seguimiento y 
auditoria de las operaciones vinculadas con el funcionamiento del Organismo, cuestión que ajena las competencias 
de esta instancia legal.


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 elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), y 
al informe efectuado por la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación, sobre la necesidad de la 
adquisición del Convenio Anual de Actualizaciones TANGO GESTIÓN- Período 27/10/22 al 26/10/23,  no tiene 
objeciones que formular respecto de continuar con el proceso de contratación, conforme el procedimiento 
establecido en el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 2021).


Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.


CL
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