
 
 
 
 

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

 
Informe Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Requerimiento N° 56 -22 Suscripción ERREPAR Año 2022

 

Se adjunta a la presente solicitud de Contratación de la Suscripción ERREPAR para el Año 2022, bajo el 
Requerimiento N° 56-22 con su respectiva Afectación Presupuestaria, presupuesto y Dictamen Jurídico para 
continuidad del trámite según corresponda.

 

 





Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional


Cantidad Descripción Observaciones


1 Suscripción anual de ERREPAR "Enciclopedia Tributaria Clásica EOL".


SUSCRIPCION ERREPAR AÑO 2022


56 26/05/2022


N° Fecha


Pedido Por:


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


Fundamentación:


Para consultas de actualidad tributaria.


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

$48.598.-



jbiagini

Typewritten text

SNP



jbiagini

Typewritten text

(42306006000) PUBLIC. Y REPROD.



jbiagini

Typewritten text

 $ 462.000,00 



jbiagini

Typewritten text

 $ 48.598,00 



jbiagini

Typewritten text

 $ 413.402,00 







PRESUPUESTO 2022 (2021 PRORROGADO)


Cuenta Publicaciones y Reproducciones


Inciso SERVICIOS NO PERSONALES


Leyenda Total Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


Credito Presupuesto 2022 462.000,00$ $ 318.087,00 $ 143.913,00


Devengado -$ $ 0,00 $ 0,00


Comprometido -$ $ 0,00 $ 0,00


Preventivo 48.598,00$ $ 33.459,72 $ 15.138,28


Nuevo Credito Presupuestario Disponible 413.402,00$ $ 284.627,28 128.774,72$


Devengado


Fecha Factura Concepto Factura Monto Funcionamiento Auditoria


-$ -$


-$ -$


-$ -$


-$ -$


TOTAL DEVENGADO -$ -$ -$


Comprometido


Fecha OC Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


-$ -$


TOTAL COMPROMETIDO -$ -$ -$


Preventivo


Fecha Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


26/05/2022 Req. Nº 56-22 Susc. Errepar 2022 48.598,00$ 33.459,72$ 15.138,28$


TOTAL PREVENTIVO 48.598,00$ 33.459,72$ 15.138,28$








 
 
 
 


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


 
Informe Firma Conjunta


 
Número: 
 


 
Referencia: Informe legal Suscripción ERREPAR- Año 2022 Expediente FFFIR OC0049/22


 


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 (GAF) el dictamen elaborado en relación al requerimiento efectuado por dicha Gerencia 
para la contratación del servicio de Suscripción anual de ERREPAR “Enciclopedia Tributaria Clásica EOL”, para el 
período año 2022.


II. ANTECEDENTES


Mediante el Requerimiento N° 56 de fecha 26 de mayo del corriente año, obrante a fs. 2 del expediente FFFIR OC-
0049/22, la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF) solicita un presupuesto estimado  de  PESOS  
CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO ($48.598,00.-) fundamentando la contratación 
del servicio de Suscripción anual de ERRERPAR “Enciclopedia Tributaria Clásica EOL” en la necesidad de realizar 
consultas de actualidad tributaria.


A fs. 3 del expediente FFFIR OC-0049/22, se adjunta el Requerimiento N° 56 con sus respectivas Observaciones 
Presupuestarias por la suma de $48.598,00  y a fs. 4 se adjunta la afectación presupuestaria para el período 2022.


A. fs. 5/8 luce Nota F.F.F.I.R. M.E. 0699-22, mediante la cual, la empresa ERREPAR S.A., envía el presupuesto 
para la suscripción al servicio ut-supra mencionado por la suma de $48.598.-.


A fs. 9/10 del expediente luce la Nota NO-2022-00001785-FFFIR-GAF#FFFIR elaborada por la Gerencia de 
Administración y Finanzas  (GAF) en fecha 30 de mayo del corriente año mediante el cual informa que “…con 
motivo a la solicitud realizada por la Gerencia a mi cargo, a través del Requerimiento N° 56-21 Suscripción 
ERREPAR Año 2022, para la “Enciclopedia Tributaria Clásica EOL”, dicha suscripción da acceso a una base de 
datos consultable on line de actualidad tributaria, herramienta necesaria dado que nuestro Organismo es agente de 







retención de los impuestos nacionales. A sus efectos se informa que, la firma ERREPAR S.A. es la empresa que 
brinda el servicio de información profesional de las Ciencias Económicas y Jurídicas, con publicaciones y 
actualizaciones permanentes en la normativa tributaria y contable. El Presupuesto de Suscripción de la firma 
ERREPAR S.A. para el Servicio durante el año 2022 ha sido ingresado bajo ME 0699-22 y asciende a Pesos 
Cuarenta y Ocho Mil Quinientos Noventa y Ocho con 00/100 ($48.598,00). Conforme al Art. 50.1 Niveles de 
Autorización, se deberá solicitar, para este tipo de contratación – DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE 
POR EXCLUSIVIDAD - autorización a Presidencia y/o Coordinación Ejecutiva, para poder efectuar los trámites 
administrativos por los cuales se contratara la suscripción solicitada.…”.


A fs. 12/13 del expediente luce la nota elaborada por la Gerencia de Administración y Finanzas  (GAF) en fecha 06 
de junio del corriente año mediante el cual aclara que: “…en referencia a la solicitud realizada por nota en la NO-
2022-00001785-FFFIR-GAF%FFFIR, adjunta como archivo embebido, en relación al Requerimiento N° 56-22 
Suscripción ERREPAR Año 2022 para la “Enciclopedia Tributaria Clásica EOL”. En relación a ello se aclara que es 
la editorial especializada en la materia, por lo que su contratación se regirá de acuerdo al Art. 10.3: Procedencia de 
la Adjudicación Simple por Exclusividad: “Se incluye los casos previstos en el inciso e) del artículo 10 del 
Reglamento, la adquisición de material bibliográfico en el país o en el exterior a editoriales o personas físicas o 
jurídicas especializadas en la materia.” Conforme al Art. 50.1 Niveles de Autorización, se deberá solicitar, para este 
tipo de contratación – DIRECTA POR ADJUDICACIÓN SIMPLE POR EXCLUSIVIDAD - autorización a 
Presidencia y/o Coordinación Ejecutiva, para poder efectuar los trámites administrativos por los cuales se contratará 
la Suscripción solicitada.”


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:…”.


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…”.


Asimismo, el Artículo 10.3 del citado Reglamento, de conformidad con el art. 17 del Decreto 1030/16, establece 
que: “Se incluye los casos previstos en el inciso e) del artículo 10 del Reglamento, la adquisición de material 
bibliográfico en el país o en el exterior a editoriales o personas físicas o jurídicas especializadas en la materia.””. 
Del informe realizado por la Gerencia de Administración y Finanzas surge que, la presente contratación, se realizará 
bajo la modalidad de Contratación Directa por Adjudicación Simple por Exclusividad.


Que el DCTO-201-823- APN-PTE dispuso en su: “ARTÍCULO 1°.- Las jurisdicciones y entidades comprendidas en 
el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público 
Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión 
a través de NACIÓN SEGUROS S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera” y en el “ARTÍCULO 2°.- 
A los fines de materializar la contratación referenciada en el artículo 1°, las jurisdicciones y entidades 
comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de 
Control del Sector Público Nacional deberán utilizar el procedimiento de selección previsto en el artículo 25, 
inciso d), apartado 8 del Decreto N° 1023/01 y sus modificatorias y complementarias e instrumentar la relación 
entre las partes mediante un convenio interadministrativo. Los restantes sujetos comprendidos deberán utilizar el 
procedimiento establecido en sus respectivos regímenes de contrataciones.”


En virtud del mencionado Decreto y conforme el informe realizado por la Gerencia de Administración y Finanzas 
(GAF), esta instancia legal no tiene objeciones que formular a la presente contratación directa por adjudicación 
simple por exclusividad, habiendo dicha Gerencia fundamentando la contratación del servicio de Suscripción anual 
de ERRERPAR “Enciclopedia Tributaria Clásica EOL” en la necesidad de realizar consultas de actualidad 
tributaria, cuestión que ajena a 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 a lo solicitado por la Gerencia de Administración  y  Finanzas, no tiene 
objeciones que formular a la continuidad del procedimiento para efectuar la contratación en estudio, mediante el 
procedimiento de Contratación  Directa por Adjudicación Simple por exclusividad, conforme lo establecido en el 
artículo 10.3 del 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: jueves, 26 de mayo de 2022 09:59
Para: Arrieta Adrian
Asunto: RV: AVISO DE RENOVACION 386664 FDO.FIDUCIA.FED. INF. REGIONAL - ERREPAR


Estimado: 
 
Solicito dar ingreso al presupuesto de ERREPAR S.A. 
 
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: Nerina Soneira [mailto:nerina.soneira@errepar.com]  
Enviado el: martes, 24 de mayo de 2022 10:58 
Para: Gonzalez Celeste 
Asunto: AVISO DE RENOVACION 386664 FDO.FIDUCIA.FED. INF. REGIONAL 
 
 


Estimado suscriptor, 


  


Buenas tardes, le informamos que su obra  ENC. TRIB. CLASICA EOL MAX    tiene un vencimiento del 31/05/2022. 
Los importes para su renovación y los medios de pago son los siguientes : 


  


ENC. TRIB. CLASICA EOL MAX : $53.998  precio de lista hasta 5 cheques (0, 30, 60, 90 y 120 días). 


  


                                        $48.598 precio de contado en 1 pago con una transferencia bancaria o 1 con TC. 


  


                                        $65.284 en 12 cuotas con AHORA 12. (ingresando a su suscripción con usuario y contraseña) 


 


                                            



aarrieta

Texto tecleado

0699-
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 Ante cualquier inquietud, no dude en consultarme. 


  


TRANSFERENCIAS Y DEPOSITOS ERREPAR S.A. 


CUIT: 30-58262294-5 


  


  


BCO. GALICIA 
                 


  


    


Cta. Cte.   001706150051 


CBU         0070005420000017061511 


  


BCO. HSBC 


Cta. Cte.   0703200671  


CBU         1500020600007032006714 


  


BCO. NACION ALVEAR 


Cta. Cte.  00160740036472  


CBU        0110074720007400364723 


  


BCO. CREDICOOP 


Cta. Cte.  0010110469 


CBU        1910001855000101104696  


  


  


Una vez realizado el pago por favor enviar comprobante a esta casilla de mail , detallando número de cliente y 
concepto del pago. 


  


-- 


 
--  
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Nerina Soneira 
nerina.soneira@errepar.com 
Errepar S.A. 
Representante Comercial 
Desarrollo Distribuidores 


 
 
Errepar - Excelencia y respaldo en soluciones profesionales 
Paraná 725 (C1017AAO) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (011) 4370-7000 Int: 2016 Movil:  
www.errepar.com | www.erreius.com 
 


 
--  
Nerina Soneira 
nerina.soneira@errepar.com 
Errepar S.A. 
Representante Comercial 
Desarrollo Distribuidores 
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Paraná 725 (C1017AAO) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
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www.errepar.com | www.erreius.com 
 


 
 
 
--  
Nerina Soneira 
nerina.soneira@errepar.com 
Errepar S.A. 
Representante Comercial 
Desarrollo Distribuidores 


 
 
Errepar - Excelencia y respaldo en soluciones profesionales 
Paraná 725 (C1017AAO) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
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www.errepar.com | www.erreius.com 
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--  
Nerina Soneira 
nerina.soneira@errepar.com 
Errepar S.A. 
Representante Comercial 
Desarrollo Distribuidores 


 
 
Errepar - Excelencia y respaldo en soluciones profesionales 
Paraná 725 (C1017AAO) Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
Teléfono: (011) 4370-7000 Int: 2016 Movil:  
www.errepar.com | www.erreius.com 
 


 


Este correo electrónico (y sus archivos adjuntos) son para uso exclusivo del destinatario y contienen 
información confidencial. Si usted recibió este mensaje erróneamente, la publicación, copia, distribución o 
uso del contenido de este e-mail queda totalmente prohibido, y solicitamos proceda de inmediato a borrarlo 
de su sistema con informe al emisor. Errepar S.A: no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier 
alteración, adulteración o modificación al presente e-mail o sus archivos adjuntos, haciendo constar que ha 
tomado toda precaución razonable para asegurar que cualquier documento adjunto al presente e-mail no 
contenga virus. No obstante: Errepar S.A. no acepta ni asume ninguna responsabilidad por daños 
ocasionados como resultado de un archivo adjunto infectado con virus y recomienda que realice su propio 
control de virus antes de abrir cualquiera de ellos. Hacemos saber que por Disposición DNPDP 10-2008, 
el titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma 
gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que acredite un interés legítimo al efecto conforme lo 
establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley 25.326. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley 25.326, tiene la atribución de atender las 
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de 
datos personales. Si no es necesario no imprima este correo. Todos somos responsables por el cuidado 
del medio ambiente. 



aarrieta

Texto tecleado

26 MAY 2022
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