
 
 
 
 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”.

 
Informe Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Requerimiento N° 12-23 Asistencia Técnica al Sistema UEPEX

 

Se adjunta a la presente solicitud de contratación para Asistencia Técnica al Sistema UEPEX, bajo Requerimiento 
N° 12-23 con su respectiva Afectación Presupuestaria, presupuesto e Informe de la Gerencia de Asuntos Legales, 
quien informa que en el ámbito de su competencia específica y de acuerdo a lo solicitado por la Gerencia de 
Administración y Finanzas, no tiene objeciones que formular a la continuidad del procedimiento solicitado como 
Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad (Art. 10.2. del Reglamento de Operativo y Manual 
de Procedimientos).  

Conforme al Art. 50.1 Niveles de Autorización inciso a) Hasta UN MIL MODULOS (M 1.000) el Presidente y/o el 
Coordinador Ejecutivo, se solicita la suscripción de la presente como instrumento para la continuidad del trámite de 
contratación al Sr. Matías Pablo TORONCZYK.
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Martínez, Martín


De: Gonzalez Celeste


Enviado el: martes, 10 de enero de 2023 16:36


Para: Martínez, Martín; Flurin, Bruno


Asunto: Solicitud de Presupuesto por Asistencia Técnica al Sistema UEPEX


Estimados: 


 


Solicito formal ingreso a presupuesto de Asistencia Técnica al 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: martes, 10 de enero de 2023 16:31 
Para: Gonzalez Celeste 
Asunto: Re: Solicitud de Presupuesto por Asistencia Técnica al Sistema UEPEX 


 
Confirmo Recepción.  
 
El presupuesto por todo concepto para las actividades solicitadas es de $200.000  (pesos doscientos 
mil)pagaderos contra presentación de informe único y final. 
 
 
 
Saludos 
 
El mar, 10 de ene de 2023, 15:56, Gonzalez Celeste <CGonzalez@fffir.gob.ar> escribió: 


SEÑOR 


MATIAS P. TORONCZYK 


PRESENTE 


      


                  Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efecto de solicitarle remita presupuesto 
para el servicio de  asistencia técnica de análisis de bases configuradas para el cierre y apertura 
de ejercicios, con migración de saldos y configuración de tablas para módulos del ejercicio 2023 
en el sistema Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). 
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               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. No omitir condiciones de pago. 


  


              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.  
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”.


 
Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Informe legal Expediente F.F.F.I.R. OC0067-23. Capacitación Técnica al Sistema UEPEX 
(FONPLATA).


 


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 (FONPLATA).


II. ANTECEDENTES


A fs. 2 del Expediente F.F.F.I.R. OC0067/23, luce el Requerimiento N° 12 de fecha 10 de enero del corriente año, 
la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) solicita un presupuesto estimado de  PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA MIL ($ 260.000,00.-), IVA incluido, para contratar una asistencia técnica para modificación de bases del 
Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). Surge también que la contratación se realiza en 
el marco del Contrato de Préstamo FONPLATA ARG-42/2019, aprobado por decreto N° 514/2019.


A fs. 3/4, se agrega la Nota F.F.F.I.R. M.E. N° 37-23 mediante la cual, el Sr. Matías Toronczyk, envía el 
presupuesto para el servicio de asistencia técnica de análisis de bases configuradas para el cierre y apertura de 
ejercicios, con migración de saldos y configuración de tablas para módulos del ejercicio 2023 en el sistema 
Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX), por un monto de $ 200.000,00.- (pesos doscientos mil) 
pagaderos contra presentación de informe único y final.


A fs. 5 del mencionado expediente luce el Requerimiento N° 12/23, por la suma de $ 200.000,00.- con sus 
respectivas observaciones presupuestarias y a fs. 6 luce la afectación presupuestaria para el período 2023.


Por último, a  fs. 7/8 se adjunta el informe IF-2023-00000158-FFFIR-GAF#FFFIR, de fecha 11 de enero de 2023, 
mediante el cual, la Gerencia de Administración y Finanzas, informa que: “…Me dirijo a Ud., en el marco de la 







contratación de asistencia técnica para el sistema UEPEX, herramienta utilizada para la administración y gestión 
de los préstamos con Organismos Multilaterales de Crédito. En relación a ello, con fecha 13/11/2019 el Consejo de 
Administración por Acta N° 715 aprobó la contratación bajo la modalidad de Contrato de Locación de Obra al 
consultor especialista en Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX) del Sr. Matías Pablo TORONCZYK 
para la parametrización, implementación y la capacitación del personal del Organismo en el sistema UEPEX. En 
esta oportunidad ante la necesidad de efectuar el cierre del ejercicio 2022 y apertura del ejercicio 2023 dada su 
experiencia profesional y conocimiento en la funcionalidad del sistema, se solicitó al Sr. Matías Pablo 
TORONCZYK el presupuesto para la asistencia técnica el cual fue ingresado por M.E. N° 0037-23 el cual asciende 
por todo concepto a Pesos Doscientos Mil ($200.000,00), pagaderos contra presentación de informe único y final. 
Teniendo en cuenta que sus antecedentes, especialidad, idoneidad y conocimiento del sistema son características 
determinantes para el cumplimiento de lo requerido, se solicita autorización conforme al Art. 50.1 Niveles de 
Autorización, inciso a) Hasta UN MIL MODULOS (M 1.000) el Presidente y/o el Coordinador Ejecutivo, para la 
Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad (Art. 10.2). Se adjunta a la presente el 
Requerimiento N° 12-23 que con su afectación presupuestaria...”.


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…”.


Que la Gerencia de Administración y Finanzas, en su informe IF-2023-00000158-FFFIR-GAF#FFFIR, de fecha 11 
de enero de 2023,  informa que: “Teniendo en cuenta que sus antecedentes, especialidad, idoneidad y 
conocimiento del sistema son características determinantes para el cumplimiento de lo requerido, se solicita 
autorización conforme al Art. 50.1 Niveles de Autorización, inciso a) Hasta UN MIL MODULOS (M 1.000) el 
Presidente y/o el Coordinador Ejecutivo, para la Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad 
(Art. 10.2)..”.


Es oportuno aclarar que, de conformidad con la doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación, “los informes 







técnicos merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no adolezcan de 
arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor” (Dictámenes 207.343; 252:349; 
253:167 y 283.148).


Es por ello que, esta Gerencia de Asuntos Legales, no pondera ni se pronuncia sobre cuestiones y constataciones 
fácticas, ni técnicas o económicas, como así tampoco en relación con el análisis de cuestiones de oportunidad, 
mérito o conveniencia, todo lo cual resulta ajeno a la competencia de este cuerpo asesor, limitando únicamente su 
intervención a  verificar la legalidad del acto administrativo, en tanto se hayan cumplido las intervenciones 
obligadas y cuente el funcionario con competencia para su dictado.


En virtud de los fundamentos establecidos por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) en su informe 
respecto a la modalidad de contratación, valoración que es ajena a las competencias de esta instancia legal, no se 
encuentran objeciones que formular a la continuidad de la presente contratación, conforme lo establece el 
Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 2021).


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 contratación de la Capacitación Técnica al Sistema UEPEX (FONPLATA), no tiene objeciones que 
formular a la continuidad del procedimiento conforme lo establece el Reglamento Operativo y Manual de 
Procedimientos FFFIR (T.O. 2021).


Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.


CL
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Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional


Cantidad Descripción Observaciones


1 Servicio de asistencia técnica de análisis de bases configuradas para el 
cierre y apertura de ejercicios, con migración de saldos y configuración 
de tablas para módulos del ejercicio 2023 en el sistema Unidades 
Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX).


ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA UEPEX


12 10/01/2023


N° Fecha


Pedido Por:


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


Fundamentación:


Asistencia Técnica para modificación de bases del Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX). 


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: ....../....../......


Componente:


N° Contrato:


Programa Federal de Infraestructura Regional


FONPLATA


Contrato de Préstamo ARG-42/2019 Aprobado por decreto N° 514/2019


-


Programa:


GTE. ADMIN. Y FINANZAS


Ente Financiador:
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$200.000.-
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PRESUPUESTO 2023


Cuenta Mantenimiento de Sistemas Informaticos


Inciso SERVICIOS NO PERSONALES


Leyenda Total Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


Credito Presupuesto 2023 14.912.400,00$ $ 10.267.187,40 $ 4.645.212,60


Devengado 74.072,44$ $ 50.998,87 $ 23.073,57


Comprometido 4.940.000,00$ $ 3.401.190,00 $ 1.538.810,00


Preventivo 200.000,00$ $ 0,00 $ 0,00 200.000,00$


Nuevo Credito Presupuestario Disponible 9.698.327,56$ $ 6.814.998,53 3.083.329,03$ 200.000,00$


Devengado


Fecha Factura Concepto Factura Monto Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


04/01/2023 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS S.R.L. FC B00002-00001402 29.629,99$ 20.400,25$ 9.229,74$ -$ -$ -$


04/01/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS S.R.L. FC B00002-00001407 19.507,07$ 13.430,62$ 6.076,45$ -$ -$ -$


04/01/2022 CONSULTORIA E INGENIERIA ARRAYS S.R.L. FC B00002-00001406 24.935,38$ 17.168,01$ 7.767,37$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


TOTAL DEVENGADO 74.072,44$ 50.998,87$ 23.073,57$ -$ -$ -$


Comprometido


Fecha OC Concepto Monto Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


04/01/2023 Req. Nº 1 - 23  Servicio DBA ORACLE periodo enero a diciembre 2023 980.000,00$ 674.730,00$ 305.270,00$ -$ -$ -$


04/01/2023 Req. Nº  2 - 23  Soporte tecnológico y DBA SQL SERVER período enero a diciembre 2023 3.960.000,00$ 2.726.460,00$ 1.233.540,00$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


TOTAL COMPROMETIDO 4.940.000,00$ 3.401.190,00$ 1.538.810,00$ -$ -$ -$


Preventivo


Fecha Concepto Monto Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


11/01/2023 Req. Nº 12 - 23 - Asistencia técnica al Sistema UEPEX 200.000,00$ -$ -$ -$ -$ 200.000,00$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


-$ -$ -$ -$ -$


TOTAL PREVENTIVO 200.000,00$ -$ -$ -$ -$ 200.000,00$
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