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Informe Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: Requerimiento N° 24-21 Asistencia Técnica Sistema Tango - Exp. FFFIR 0C0020-21

 

                        Adjunto a la presente solicitud de autorización de la Contratación del Servicio Profesional de 
Asistencia Técnica para la automatización del seguimiento y ejecución presupuestaria de las operaciones del 
Organismo, trámite bajo Exp. 0C N° 0020-21 del Requerimiento N° 24-210 con su respectiva Afectación 
Presupuestaria, Informes y Dictamen Jurídico para continuidad del trámite según corresponda.

 

 





Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
 


ASISTENCIA TECNICA SISTEMA TANGO 
 
 


N° 
 


24 


 
 
Pedido Por: GTE. ADMIN. Y FINANZAS 
 


Fecha 
 


16/06/2021 
 
Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo 
  


Cantidad Descripción Observaciones 
     


1 Servicios Profesionales de Asistencia Técnica para la automatización de 


informes de Seguimiento y Ejecución Presupuestaria y para el 
relevamiento y vinculación de estructura de cuentas contables del 
Sistema de Compras al Sistema Tango Gestión del Organismo.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
PRESUPUESTO ESTIMADO 


 
Cotización (IVA incluído): $225.000.- 


 
Fundamentación: 


 
Adecuación de Sistemas para la operatoria con Organismos Multilaterales de Crédito. Se estiman cincuenta ( 50) 
horas de asistencia. 


 


 AFECTACION PRESUPUESTARIA 
Crédito 


Disponible 
Monto 


Requerimiento 
Nuevo Crédito 


Disponible 


 


   
 


 
Inciso Concepto:  


    
 


      
 


 
SNP 


(42304005000) Manten de Sist 


Informaticos 
$14.042.216,50 $225.000,00 $13.817.216,50 


 


      
 


      
 


      
  


   TOTAL 
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 ........................................................  


ALFREDO HORACIO GRIMBERG 


JEFE DEPARTAMENTO 


ADMINISTRACIÓN 







PRESUPUESTO 2021


Cuenta 42304005000 (342) - Manten de Sist Informaticos


Rubro MANT., REPARACION Y LIMPIEZA


Inciso SERVICIOS NO PERSONALES


Leyenda Total Funcionamiento Auditoria BID CAF FONPLATA


Credito Presupuesto 2021 16.206.000,00$                                                                             $ 11.157.831,00 $ 5.048.169,00


Devengado 973.173,50$                                                                                   670.029,95$                            303.143,55$           


Comprometido 732.710,00$                                                                                   504.470,84$                            228.239,17$           


Preventivo 682.900,00$                                                                                   470.176,65$                            212.723,35$           


Nuevo Credito Presupuestario Disponible 13.817.216,50$                                                                             9.513.153,56$                         4.304.062,94$       


Devengado


Fecha Factura Concepto Factura Monto Funcionamiento Auditoria


17/04/2021 LISDERO REQ 72 OC 22 FAC B00004-00000029 40.000,00$             27.540,00$              12.460,00$            


21/03/2021 LISDERO REQ 72 OC 22 FAC B00004-00000027 40.000,00$             27.540,00$              12.460,00$            


30/01/2021 LISDERO REQ 72 OC 22 FAC B00004-00000025 80.000,00$             55.080,00$              24.920,00$            


25/08/2020 AVANTECNO REQ 55 OC 14 FAC B00004-00003922 80.370,89$             55.335,36$              25.035,53$            


11/08/2020 CONS. ING. ARRAYS SRL REQ 46 OC 10 FAC B00002-00001089 114.792,61$           79.034,71$              35.757,90$            


26/04/2021 XIBILITY SRL REQ 64 OC 20 FAC B00001-00000126 42.350,00$             29.157,98$              13.192,03$            


26/02/2021 XIBILITY SRL REQ 64 OC 20 FAC B00001-00000124 42.350,00$             29.157,98$              13.192,03$            


01/06/2021 CONS. ING. ARRAYS SRL REQ 63 OC 21 FAC B00002-00001195 88.885,00$             61.197,32$              27.687,68$            


03/05/2021 CONS. ING. ARRAYS SRL REQ 63 OC 21 FAC B00002-00001186 88.885,00$             61.197,32$              27.687,68$            


05/04/2021 CONS. ING. ARRAYS SRL REQ 63 OC 21 FAC B00002-00011770 88.885,00$             61.197,32$              27.687,68$            


01/03/2021 CONS. ING. ARRAYS SRL REQ 63 OC 21 FAC B00002-00001161 88.885,00$             61.197,32$              27.687,68$            


01/02/2021 CONS. ING. ARRAYS SRL REQ 63 OC 21 FAC B00002-00001148 88.885,00$             61.197,32$              27.687,68$            


06/01/2021 CONS. ING. ARRAYS SRL REQ 63 OC 21 FAC B00002-00001143 88.885,00$             61.197,32$              27.687,68$            


TOTAL DEVENGADO 973.173,50$           670.029,95$            303.143,55$          







Comprometido


Fecha OC Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


06/05/2021 REQ 12 OC 6 (XIBILITY) 169.400,00$           116.631,90$            52.768,10$            


08/06/2021 REQ 13 OC 7 (ARRAYS) 563.310,00$           387.838,94$            175.471,07$          


TOTAL COMPROMETIDO 732.710,00$           504.470,84$            228.239,17$          


Preventivo


Fecha Concepto Monto Funcionamiento Auditoria


15/06/2021 REQ Nº 23 281.000,00$           193.468,50$            87.531,50$            


18/05/2021 REQ Nº 20 176.900,00$           121.795,65$            55.104,35$            


16/06/2021 REQ Nº 24 225.000,00$           154.912,50$            70.087,50$            


TOTAL PREVENTIVO 682.900,00$           470.176,65$            212.723,35$          
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Informe Legal Asistencia Técnica al Sistema Tango. Expediente F.F.F.I.R. OC0020-21.


 


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 que el Organismo 
cuente con la Asistencia del Sistema Tango.


II. ANTECEDENTES


Mediante el Requerimiento N° 24 de fecha 16 de junio del corriente año, obrante a fs. 2 del expediente FFFIR OC-
0020-21, realizado por la Gerencia de Administración y Finanzas (GAF), se refleja un presupuesto estimado de 
PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($ 225.000,00.-) fundamentando la contratación de la Asistencia 
Técnica del Sistema Tango, en la necesidad de adecuar los Sistemas para la operatoria con Organismos 
Multilaterales de Crédito, estimándose cincuenta (50) horas de asistencia..


A fs. 4/5 se adjunta el informe de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), IF-2021-
00002072-FFFIR-GTIC#FFFIR, de fecha 15 de junio del corriente año, mediante el cual realiza y funda la 
necesidad de la contratación: “…Dado que TANGO GESTION es un sistema enlatado (desarrollado por la empresa 
AXOFT S.A.) y, cumpliendo con las características de esta clase de sistemas, sus datos no están abiertos a los 
usuarios del mismo, se requiere para el armado de cualquier funcionalidad no incorporada a la aplicación el 
conocimiento de la estructura de datos y cómo ejecutar el acceso a los mismos. En este caso, la necesidad de la 
Gerencia de Administración y Finanzas es la automatización del seguimiento y ejecución presupuestaria, y el 
impacto de los distintos movimientos (requerimiento, orden de compra, factura, orden de pago) a nivel de la 
estructura del Presupuesto FFFIR. Para poder automatizar la generación de la información que se solicita la 
en relación a los comprobantes que impactan en el seguimiento y ejecución presupuestaria del Organismo, es 
requerida la presencia de un especialista con el conocimiento de la estructura de datos antes mencionada. De 
otra forma el armado de los distintos reportes y elementos de control a nivel del Presupuesto FFFIR deberá 







hacerse de forma manual, con los problemas que esto genera (uso de recursos para tareas sin valor, 
posibilidad adicional de error humano en la toma de datos). Las tareas que se encomendarían hacer para la 
automatización vinculada a obtención de informes de ejecución presupuestaria y seguimiento presupuestario de las 
operaciones del Organismo serían: 1. Extracción de las tablas de TANGO GESTION la información necesaria para 
la generación de los informes de Ejecución Presupuestaria requeridos por este Organismo y otros entes. Se estima 
que un recurso con conocimiento de la estructura de base de datos del TANGO GESTION y de herramientas 
complementarias del Office, podría automatizar y generar una aplicación ad hoc en un plazo de unas 30 horas de 
trabajo. 2. Relevar el sistema de Compras y vincularlo con la estructura de cuentas contables de TANGO GESTION 
y los módulos del mismo, con el objetivo de establecer desde el ingreso del requerimiento hasta el pago de la factura 
correspondiente, las distintas etapas por las que pasa la solicitud de compra y su impacto a nivel presupuestario. En 
este caso, el tema es más complejo que el anterior ya que implica la relación entre dos sistemas y el armado de una 
aplicación que los vincule de manera online. En este caso recomendamos que se dediquen unas 20 horas de trabajo 
al relevamiento de la interacción entre las distintas estructuras de datos, los elementos de control a generar y las 
necesidades de los usuarios en función a la información a obtener. Una vez hecho este relevamiento, se podrá tener 
el dimensionamiento en horas de la tarea a realizar, que incluirá el desarrollo, implementación de la misma en 
conjunto con la Gerencia TIC y la capacitación a usuarios. Los fuentes de la aplicación quedaran en el Organismo, y 
se solicitará al proveedor que genere un manual de usuario para el personal de la GAF el Requerimiento N° 20 con 
las respectivas Observaciones Presupuestarias y la afectación presupuestaria para el período 2021 y a fs. 9/13 se 
agrega el modelo del Pliego de Condiciones Particulares...”.


A fs. 6/7 del citado expediente luce el correo electrónico enviado por la Jefa del Sector de Abastecimiento y 
Logística, de fecha 29 de junio de 2021, mediante el cual se solicita al Sr. Arturo LISDERO MOLINA, el 
presupuesto para el Servicio de Asistencia Técnica al Sistema Tango conforme las tareas descriptas por la Gerencia 
de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC), en el informe ut-supra mencionado.


A fs. 8 se adjunta la Nota F.F.F.I.R. M.E. 1029-21 mediante la cual, el Cr. Arturo L.A. LISDERO MOLINA, envía 
el presupuesto para el Servicio de Asistencia Técnica al Sistema Tango, del cual surge que el precio unitario será de 
$4500 por hora efectivamente prestada sea en forma remota o presencial. Dicho precio incluye el IVA 21% y se 
presentarán facturas “B” cada 10 horas prestadas aprobadas por el FFFIR. Asimismo indica que la condición de 
pago no deberá exceder 30 días de la fecha de emisión de cada factura.


A fs. 9/11 luce el Requerimiento N° 24 con las respectivas Observaciones Presupuestarias y la afectación 
presupuestaria para el período 2021.


A raíz de ello, a fs. 12/13 del mencionado expediente, mediante nota NO-2021-00002257 FFFIR-GAF#FFFIR, de 
fecha 1 de julio de 2021, la Gerencia de Administración y Finanzas informa que: “…Me dirijo a Ud., con motivo al 
Informe Técnico de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones a través de IF-2020-00002072-
FFFIR-GTIC#FFFIR sobre la solicitud de Asistencia Técnica para la automatización del seguimiento y ejecución 
presupuestaria de las operaciones del Organismo. A tal efecto, se solicitó presupuesto ingresado bajo ME N° 1029-
21 al Cr. Arturo L.A. Lisdero Molina para el desarrollo de una aplicación que extraiga tablas con información del 
Sistema de Tango Gestión con el fin de automatizar la generación de informes de Ejecución Presupuestaria y para el 
relevamiento al Sistema de Compras y su vinculación con la estructura contable de la base de datos del Sistema de 
Tango Gestión, con el objetivo a futuro de desarrollar una aplicación que establezca el circuito de las diferentes 
etapas de las solicitudes de compra y su impacto presupuestario. A tal efecto, se informa que, para la automatización 
de Informes de Ejecución Presupuestaria se estima la cantidad de 30 horas de tarea y para el Relevamiento del 
Sistema Compras se estima 20 horas de tarea, por lo que el trabajo insumirá la cantidad total de CINCUENTA (50) 
HORAS, cuyo precio unitario por hora es de $4.500  y el monto final de esta etapa asciende a PESOS 







DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL ($225.000.-). Dada la alta criticidad de las tareas a realizar, se solicita se 
convoque el Cdr. Arturo Lisdero Molina, ya que por sugerencia de la Gerencia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones el trabajo global debe ser llevado con la guía profesional y experiencia funcional en TANGO 
GESTION más el conocimiento de las estructuras internas que lo sustentan, y es la persona idónea para guiar y 
organizar cómo abordar los cambios requeridos con alto conocimiento en la funcionalidad del Organismo. De 
acuerdo 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 lo cual se 
adjunta Requerimiento N° 24-21 con la Afectación Presupuestaria, para poder efectuar la contratación del 
Servicio Profesional propuesto 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.”.


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, con las adecuaciones de cada caso y 
adicionada la medida del distanciamiento social preventivo y obligatorio (“DISPO”) de acuerdo a la jurisdicción 
oportunamente, mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20, 520/20, 576/20,  605/20, 
641/20, 677/20, 714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 1033/20 y Nros. 67/21, N° 125/21, N° 168/21, N° 
235/21, N° 287/21, 334/21 381/21 y 411/2021, estableciendo que, en lo que hace a los trabajadores del sector 
público se ha establecido 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…”.


Posteriormente, por el Decreto N° 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta por la Ley N° 27.541 y 
ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021, 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. 







2020), 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.


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, se desprende del informe elaborado por la GAF que la presente se encuadraría dentro de  lo establecido 
por el Artículo 10.2 del citado Reglamento, en conformidad con el art. 16 del Decreto 1030/16, donde se 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 en el informe técnico emitido por  la Gerencia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (TIC), esta instancia legal no tiene objeciones que formular a la continuidad de la presente 
contratación, siempre conforme a lo establecido para este tipo de contrataciones en el Reglamento Operativo y 
Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 2020), fundando en la necesidad de la Gerencia de Administración y 
Finanzas de la automatización del seguimiento y ejecución presupuestaria, y el impacto de los distintos 
movimientos (requerimiento, orden de compra, factura, orden de pago) a nivel de la estructura del Presupuesto 
FFFIR. Para poder automatizar la generación de la información que se solicita la en relación a los comprobantes que 
impactan en el seguimiento y ejecución presupuestaria del Organismo, es requerida la presencia de un especialista 
con el conocimiento de la estructura de datos antes mencionada. De otra forma el armado de los distintos reportes y 
elementos de control a nivel del Presupuesto FFFIR deberá hacerse de forma manual, con los problemas que esto 
genera (uso de recursos para tareas sin valor, posibilidad adicional de error humano en la toma de datos), 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 al informe técnico elaborado por la Gerencia de Tecnología de la Información 
y Comunicaciones y al requerimiento efectuado por la Gerencia de Administración y Finanzas, sobre la necesidad 
de la contratación de la Asistencia Técnica del Sistema Tango, no tiene objeciones que formular debiéndose dar 
inicio al procedimiento establecido para este tipo de contrataciones en el Reglamento Operativo y Manual de 
Procedimientos F.F.F.I.R (T.O. 2020).


Sin otro particular, saludo a Ud. Atentamente.


CL
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Referencia: Asistencia Técnica al Sistema TANGO


 


A:    Gerente de Administración y Finanzas -  Ana María Keegan


De:   Gerente Tecnología Informática y Comunicaciones - Rosa Inés Barbacovi


Ref.: Asistencia Técnica al Sistema TANGO


TAREAS A REALIZAR EN LA ASISTENCIA TECNICA AL SISTEMA TANGO


Dado que TANGO GESTION es un sistema enlatado (desarrollado por la empresa AXOFT S.A.) y, cumpliendo con 
las características de esta clase de sistemas, sus datos no están abiertos a los usuarios del mismo, se requiere para el 
armado de cualquier funcionalidad no incorporada a la aplicación el conocimiento de la estructura de datos y cómo 
ejecutar el acceso a los mismos.


En este caso, la necesidad de la Gerencia de Administración y Finanzas es la automatización del seguimiento y 
ejecución presupuestaria, y el impacto de los distintos movimientos (requerimiento, orden de compra, factura, orden 
de pago) a nivel de la estructura del Presupuesto FFFIR.


Para poder automatizar la generación de la información que se solicita la en relación a los comprobantes que 
impactan en el seguimiento y ejecución presupuestaria del Organismo, es requerida la presencia de un especialista 
con el conocimiento de la estructura de datos antes mencionada. De otra forma el armado de los distintos reportes y 
elementos de control a nivel del Presupuesto FFFIR deberá hacerse de forma manual, con los problemas que esto 
genera (uso de recursos para tareas sin valor, posibilidad adicional de error humano en la toma de datos).


Las tareas que se encomendarían hacer para la automatización vinculada a obtención de informes de ejecución 
presupuestaria y seguimiento presupuestario de las operaciones del Organismo serían:


1. Extracción de las tablas de TANGO GESTION la información necesaria para la generación de los nformes de 
Ejecución Presupuestaria requeridos por este Organismo y otros entes. 







Se estima que un recurso con conocimiento de la estructura de base de datos del TANGO GESTION y de 
herramientas complementarias del Office, podría automatizar y generar una aplicación ad hoc en un plazo de 
unas 30 horas de trabajo.


2. Relevar el sistema de Compras y vincularlo con la estructura de cuentas contables de TANGO GESTION y los 
módulos del mismo, con el objetivo de establecer desde el ingreso del requerimiento hasta el pago de la factura 
correspondiente, las distintas etapas por las que pasa la solicitud de compra y su impacto a nivel presupuestario.


En este caso, el tema es más complejo que el anterior ya que implica la relación entre dos sistemas y el armado de 
una aplicación que los vincule de manera online.


En este caso recomendamos que se dediquen unas 20 horas de trabajo al relevamiento de la interacción entre las 
distintas estructuras de datos, los elementos de control a generar y las necesidades de los usuarios en función a 
la información a obtener.


Una vez hecho este relevamiento, se podrá tener el dimensionamiento en horas de la tarea a realizar, que incluirá el 
desarrollo, implementación de la misma en conjunto con la Gerencia TIC y la capacitación a usuarios.


Los fuentes de la aplicación quedaran en el Organismo, y se solicitará al proveedor que genere un manual de usuario 
para el personal de la GAF.


 


Saludos cordiales,
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