
 
 
 
 

Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”

 
Informe Firma Conjunta

 
Número: 
 

 
Referencia: REQUERIMIENTO N° 64-20 RENOVACIÓN SERVICIOS DBA ORACLE 1° CUATRIMESTRE 
2021 - EXP. FFFIR 0C N° 0003-20

 

Adjunto a la presente, solicitud de Renovación Servicios DBA ORACLE para el 1° cuatrimestre Año 2021 trámite 
bajo Exp. 0C N° 0003-20 del Requerimiento N° 64-20 con su respectiva Afectación Presupuestaria, Informes y 
Dictamen Jurídico para continuidad del trámite según corresponda. 

 

 







Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”


Nota


Número: 


Referencia: RENOVACIÓN SERVICIOS DBA ORACLE AÑO 2021 - Exp. FFFIR 0C- 0003/20


A: Guido Terradas (GAL#FFFIR),


Con Copia A:


De mi mayor consideración:


 
MIGAF N° ………. - 20


                                                       BUENOS AIRES, 11 de Diciembre de 2020


A: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


     Guido Terradas


 


DE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


        Ana María Keegan    


Ref.: RENOVACIÓN SERVICIOS DBA ORACLE AÑO 2021 - Exp. FFFIR 0C 0003-20


                                  Me dirijo a Ud.,  con motivo de la solicitud realizada por la Gerente de Tecnología de la
Información y Comunicaciones a través de IF-2020-00001364-FFFIR-GTIC#FFFIR (se adjunta), para
la Renovación anual del Servicio DBA ORACLE (para el análisis de todas las funciones y estado de
bases de datos asociados al motor ORACLE, acción correctiva de funcionamiento y performance del motor,  y
generación de recomendaciones de buenas prácticas orientadas a mantener la integridad de la información del
Organismo).  


                                   Se informa que en el año 2019, se realizó el llamado de C.D.A.A N°  N°23-19,
adjudicando el Servicio para el año 2020 a la firma XIBILITY S.R.L. por ser la propuesta más económica y
conveniente a los intereses del Organismo.  


                                   El Presupuesto de Renovación de la firma XIBILITY .S.R.L. para el Servicio durante el
año 2021 ha sido ingresado bajo ME 2334-20 y es por Pesos Doscientos Setenta y Cuatro Mil







Ochocientos con 00/100 ($274.800.-). Conforme a lo solicitado por la Gerencia de Tecnología de la
Información y Comunicaciones mediante el Requerimiento N° 64 (se adjunta con Afectación Presupuestaria
correspondiente) el servicio sobre el motor ORACLE 9i será de 6 horas/bimestre desde Enero a Diciembre de
2021, con el total requerido de 36 horas.                       


                                   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 poder efectuar la renovación de lo solicitado por la Gerencia de Tecnología de la Información y
Comunicaciones 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.


                                       Por todo lo expuesto, y siguiendo expresas instrucciones de la superioridad, solicito
Dictamen Legal sobre el tema de referencia.                              


Sin otro particular saluda atte.










Cuenta:  423304 (342) - Manten de Sist Informaticos 
   Período Presupuestario: 2021 Fecha: 10/12/2020 10:38 hrs. 
    



Rubro:  MANT., REPARACION Y LIMPIEZA         



Inciso:  SERVICIOS NO PERSONALES         
          



 LEYENDA TOTAL FUN AUD BID CAF  FONPLATA  



 Crédito Pto. Año 2021 $ 16.206.000,00 $ 11.157.831,00 $ 5.048.169,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



          



 Pagado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



          



 A devengar $-272.931,44 $-187.913,23 $-85.018,14 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



 Comprometido $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



          



 Preventivo $-178.200,00 $-122.690,70 $-55.509,30 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



          



 Crédito Presupuestario Disponible $ 15.754.868,56 $ 10.847.227,07 $ 4.907.641,56 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



 REQ (2020) N° 64 $-274.800,00 $-189.199,80 $-85.600,20 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          



          



 Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $ 15.480.068,56 $ 10.658.027,27 $ 4.822.041,36 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  



   68,85% 31,15% 0,00% 0,00%  0,00%  



 



A Devengar 
 



FECHA REQUERIMIENTO ORD. C/A COMPROBANTE  O/P MONTO FUN AUD BID CAF FON  N.I. PROVEEDOR  
11/08/2020 REQ (2020) N° 46 OC N° 10 FAC B00002-00001089 -  $ 114.792,61 $ 79.034,71 $ 35.757,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 30500 - CONSULTORI  



25/08/2020 REQ (2021) N° 55 - FAC B00004-00003922 -  $ 80.370,9 $ 55.335,37 $ 25.035,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 40093 - AVANTECNO  



21/09/2020 REQ (2021) N° 59 - FAC B00003-00000765 -  $ 77.767,93 $ 53.543,22 $ 24.224,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 35121 - THE EAGLE  
                



Conteo: 3     $ 272.931,44 $ 187.913,23 $ 85.018,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     



 



Preventivo 
 



FECHA REQUERIMIENTO ORD. C/A COMPROBANTE O/P MONTO FUN AUD BID CAF FON N.I. PROVEEDOR  
              



16/11/2020 REQ (2021) N° 67 - - - $ 33.000,00 $ 22.720,50 $ 10.279,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - -  
              



02/12/2020 REQ (2021) N° 72 - - - $ 145.200,00 $ 99.970,20 $ 45.229,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - -  



Conteo: 2    $ 178.200,00 $ 122.690,70 $ 55.509,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    



 
 













 













Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
 



RENOVACION SERVICIO DBA ORACLE - PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021 
 
 



N° 
 



64 



 
Pedido Por: GTE. TECNOLOG.INF. Y COMUNIC. 
 



Fecha 
 



22/10/2020 
 
Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo 



 
Cantidad Descripción Observaciones 



     
1 Servicio bimestral sobre motor ORACLE 9i de 6 horas/bimestre, desde 



enero de 2021 a diciembre de 2021 inclusive. Total anual requerido: 



36 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRESUPUESTO ESTIMADO 



 
Cotización (IVA incluído): $274.800.- 



 
Fundamentación: 



 
Contar con un servicio de control preventivo y correctivo sobre las bases Oracle del Organismo (versión 9i), con análisis y 
monitoreo del estado de las mismas, de espacios ocupados, de la performance de los servicios, con generación de los informes 
correspondientes y la ejecución de los ajustes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del motor mencionado. El 
proveedor vigente resultó adjudicado a través del Concurso de Precios N° 23-2019. Se adjunta informe gerencial con la solicitud 
de renovación y detalle de tareas a ejecutar para el período de referencia. 



 



 AFECTACION PRESUPUESTARIA 2021 
Crédito Monto Nuevo Crédito    



 
Inciso Concepto: 



Disponible Requerimiento Disponible 
    



      



 SNP  (423304) - Manten de Sist Informaticos $ 15.754.868,56 $ 274.800,00 $ 15.480.068,56 



      



      



      
 
   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 ........................................................  



JEFE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 



 



ALFREDO HORACIO 
GRIMBERG 
 













 



 



 



Buenos Aires, 4 de diciembre de 2020. 



 



Sres.: 



Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional: 



 



De nuestra mayor consideración, 



De acuerdo a lo solicitado tenemos el agrado de presentarle la siguiente propuesta por el Periodo  



2021: 



 



 



PRODUCTOS 



P.U.  AR$ por 



Bimestre 
Cantidad Total AR$ 



Servicio bimestral 6 horas de DBA sobre 
ORACLE 9i (36 hs. anuales). 



 



45.800 (cuarenta y 



ocho mil quinientos) 



        



     6 (seis). 



 



274.800 (doscientos 



setenta y cuatro mil 



ochocientos). 



Total (IVA incluido del 21%) AR$ 274.800,00 



(doscientos 



setenta y cuatro 



mil ochocientos). 



 



 



  





aarrieta


Rectángulo





aarrieta


Texto tecleado


FFFIR





aarrieta


Texto tecleado


ME 2334-20



















Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”



Informe



Número: 



Referencia: Solicitud de renovación del servicio DBA ORACLE -



 
Buenos Aires, 22 de octubre de 2020



A    :       Gerente General   -   Lic. Daniel Berazadi



CC:         Gerente de Administración y Finanzas  -   Cdra. Ana María Keegan



De:         Gerente Tecnología Informática y Comunicaciones -  Lic. Rosa Inés Barbacov



 



Ref.: Solicitud de renovación servicio DBA ORACLE - Período: 01/01/21 al 31/12/21



               El servicio de DBA ORACLE  tiene como función la revisión y chequeo del estado de las bases
de datos asociadas al motor ORACLE, del entorno tecnológico en el que están implantadas (espacios
asignados, espacios recuperables, espacios libres),  ajustes de performance, verificación del estado de
objetos de la base (esquemas, funciones y stored procedures), verificación de permisos de usuarios, Jobs y
alertas. Como resultado del análisis deben tomar las acciones correctivas requeridas para el correcto
funcionamiento y performance del motor, y  además generar para esta Gerencia una serie de
recomendaciones de buenas prácticas orientadas a mantener la integridad de la información



               Sobre el motor ORACLE corren los servicios de la aplicación Workflow del Organismo (motor de
Workflow XNEAR de terceras partes más programación Visual Basic desarrollado por esta Gerencia). Su
instalación se remonta al año 2002 cuando fue desarrollada la citada aplicación. La misma es uno de los
sistemas CORE del FFFIR, por ella pasa la gestión y administración de expedientes de obra, expedientes
internos, generación de elementos de otorgamiento de financiamientos (resoluciones de crédito y débito),
gestión del certificado desde su ingreso (tratado como desglose del expediente madre) hasta su rendición e
incorporación en el expediente, gestión de notas de entrada y salida al Organismo y notas internas varias
(comunicacionales y de movimiento de expediente



               De la base de datos asociada a Workflow se extraen reportes operativos, de gestión e indicadores,
en relación a las obras, su estado y avance.



               En el año 2019 se convocó al Concurso de Precios N° 23-2019 para la selección de un nuevo
proveedor del servicio de referencia, resultando ganadora la empresa XIBILITY S.R.L.











               Siendo fundamental el chequeo de los datos, dada la importancia de los mismos para el trabajo
cotidiano del FFFIR, y estando esta Gerencia satisfecha con el desenvolvimiento el proveedor vigente,
solicitamos se renueve su servicio  en las mismas condiciones para el periodo  enero de 2021 a diciembre
de 2021 inclusive para la ejecución de las siguientes tareas:



 



Revisión y chequeo del estado de las bases de datos asociadas al motor ORACLE (SID: EXP y
XNEAR), información de la instancia y tiempo de disponibilidad.
Revisión y control del entorno tecnológico en el que están implantadas (parametros de configuración,
archivos de las bases de datos, tablespaces, utilización de espacios de los objetos, detección de
objetos invalidos)
Analisis de performance
Generación de recomendaciones preventivas



 



 



                                        Atentamente,



 



                                                                                  Rosa Barbacovi



                                                           Gerente de Tecnología de la Información y Comunicaciones



 








			numero_documento: IF-2020-00001364-FFFIR-GTIC#FFFIR


			fecha: Jueves 22 de Octubre de 2020


			localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES


						2020-10-22T14:00:49-0300








			usuario_0: Rosa Barbacovi


			cargo_0: Gerente


			reparticion_0: Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional


						2020-10-22T14:00:50-0300














		numero_documento: NO-2020-00002013-FFFIR-GAF#FFFIR

		localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES

		fecha: Martes 15 de Diciembre de 2020

				2020-12-15T16:12:35-0300





		usuario_0: Ana María Keegan

		cargo_0: Gerente

		reparticion_0: Gerencia Administración y Finanzas
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional

				2020-12-15T16:12:37-0300












Cuenta:  423304 (342) - Manten de Sist Informaticos 
   Período Presupuestario: 2021 Fecha: 10/12/2020 10:38 hrs. 
    


Rubro:  MANT., REPARACION Y LIMPIEZA         


Inciso:  SERVICIOS NO PERSONALES         
          


 LEYENDA TOTAL FUN AUD BID CAF  FONPLATA  


 Crédito Pto. Año 2021 $ 16.206.000,00 $ 11.157.831,00 $ 5.048.169,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


          


 Pagado $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


          


 A devengar $-272.931,44 $-187.913,23 $-85.018,14 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


 Comprometido $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


          


 Preventivo $-178.200,00 $-122.690,70 $-55.509,30 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


          


 Crédito Presupuestario Disponible $ 15.754.868,56 $ 10.847.227,07 $ 4.907.641,56 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


 REQ (2020) N° 64 $-274.800,00 $-189.199,80 $-85.600,20 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  
          


          


 Nuevo Crédito Presupuestario Disponible $ 15.480.068,56 $ 10.658.027,27 $ 4.822.041,36 $ 0,00 $ 0,00  $ 0,00  


   68,85% 31,15% 0,00% 0,00%  0,00%  


 


A Devengar 
 


FECHA REQUERIMIENTO ORD. C/A COMPROBANTE  O/P MONTO FUN AUD BID CAF FON  N.I. PROVEEDOR  
11/08/2020 REQ (2020) N° 46 OC N° 10 FAC B00002-00001089 -  $ 114.792,61 $ 79.034,71 $ 35.757,90 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 30500 - CONSULTORI  


25/08/2020 REQ (2021) N° 55 - FAC B00004-00003922 -  $ 80.370,9 $ 55.335,37 $ 25.035,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 40093 - AVANTECNO  


21/09/2020 REQ (2021) N° 59 - FAC B00003-00000765 -  $ 77.767,93 $ 53.543,22 $ 24.224,71 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00  - 35121 - THE EAGLE  
                


Conteo: 3     $ 272.931,44 $ 187.913,23 $ 85.018,14 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00     


 


Preventivo 
 


FECHA REQUERIMIENTO ORD. C/A COMPROBANTE O/P MONTO FUN AUD BID CAF FON N.I. PROVEEDOR  
              


16/11/2020 REQ (2021) N° 67 - - - $ 33.000,00 $ 22.720,50 $ 10.279,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - -  
              


02/12/2020 REQ (2021) N° 72 - - - $ 145.200,00 $ 99.970,20 $ 45.229,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 - -  


Conteo: 2    $ 178.200,00 $ 122.690,70 $ 55.509,30 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00    


 
 








Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional 
 


RENOVACION SERVICIO DBA ORACLE - PERIODO: 01/01/2021 AL 31/12/2021 
 
 


N° 
 


64 


 
Pedido Por: GTE. TECNOLOG.INF. Y COMUNIC. 
 


Fecha 
 


22/10/2020 
 
Firma: ................................................................. Aclaración y Cargo 


 
Cantidad Descripción Observaciones 


     
1 Servicio bimestral sobre motor ORACLE 9i de 6 horas/bimestre, desde 


enero de 2021 a diciembre de 2021 inclusive. Total anual requerido: 


36 horas  
 
 
 
 
 
 
 
 


 
PRESUPUESTO ESTIMADO 


 


Fundamentación: 
 


Contar con un servicio de control preventivo y correctivo sobre las bases Oracle del Organismo (versión 9i), con análisis y 
monitoreo del estado de las mismas, de espacios ocupados, de la performance de los servicios, con generación de los informes 
correspondientes y la ejecución de los ajustes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del motor mencionado. El 
proveedor vigente resultó adjudicado a través del Concurso de Precios N° 23-2019. Se adjunta informe gerencial con la solicitud 
de renovación y detalle de tareas a ejecutar para el período de referencia. 


 


 AFECTACION PRESUPUESTARIA 2021 
Crédito Monto Nuevo Crédito    


 
Inciso Concepto: 


Disponible Requerimiento Disponible 
    


      


 SNP  (423304) - Manten de Sist Informaticos $ 15.754.868,56 $ 274.800,00 $ 15.480.068,56 


      


      


      
 
   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 ........................................................  


JEFE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRACIÓN 


 


ALFREDO HORACIO 
GRIMBERG 
 


Cotización (IVA incluído): $84.700.-  



cgonzalez

Texto tecleado

Presupuesto 1° cuatrimestre 2021 - Dictamen Legal  IF-2020-00002296-FFFIR-GAL#FFFIR 








 


 


 


Buenos Aires, 4 de diciembre de 2020. 


 


Sres.: 


Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional: 


 


De nuestra mayor consideración, 


De acuerdo a lo solicitado tenemos el agrado de presentarle la siguiente propuesta por el Periodo  


2021: 


 


 


PRODUCTOS 


P.U.  AR$ por 


Bimestre 
Cantidad Total AR$ 


Servicio bimestral 6 horas de DBA sobre 
ORACLE 9i (36 hs. anuales). 


 


45.800 (cuarenta y 


ocho mil quinientos) 


        


     6 (seis). 


 


274.800 (doscientos 


setenta y cuatro mil 


ochocientos). 


Total (IVA incluido del 21%) AR$ 274.800,00 


(doscientos 


setenta y cuatro 


mil ochocientos). 


 


 


  



aarrieta

Rectángulo



aarrieta

Texto tecleado

FFFIR



aarrieta

Texto tecleado

ME 2334-20












 
 
 
 


Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional Ley 24.855
“2020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”


 
Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: DICTAMEN RENOVACION SERVICIOS BASICOS DBA ORACLE


 


REF: Renovación Servicios DBA ORACLE- Periodo 2021. Expediente FFFIR OC0003/20.


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 al Sector Abastecimiento y 
Logística el dictamen elaborado en relación al requerimiento efectuado por la Gerencia de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones (TIC) para la Renovación Anual de los Servicios DBA ORACLE - Período 2021.


II. ANTECEDENTES


Mediante el informe técnico N° IF-2020-00001364-FFFIR-GTIC#FFFIR de fecha 22 de octubre del corriente año, 
obrante a fs. 2/3 del expediente FFFIR OC-0003/20, la Gerencia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones (TIC) informa que “… El servicio de DBA OACLE tiene como función la revisión y chequeo del 
estado de las bases de datos asociadas a motor ORACLE, del entorno tecnológico en el que están implantadas 
(espacios asignados espacios recuperables, espacios libres), verificación de permisos de usuarios, Jobs y alertas. 
Como resultado del análisis deben tomar las acciones correctivas requeridas para el correcto funcionamiento y 
performance del motor, y además generar para esta Gerencia una serie de recomendaciones de buenas prácticas 
orientadas a mantener la integridad de la información. Sobre el motor ORACLE corren los servicios de la aplicación 
Workflow del organismo (motos de Workflow XNEAR de terceras partes más programación Visual Basic 
desarrollado por esta gerencia). Su instalación se remonta al año 2002 cuando fue desarrollada la citada aplicación. 
La misma es uno de los sistemas CORE del FFFIR, por ella pasa la gestión  administración de expedientes de obra, 
expedientes internos, generación de elementos de otorgamiento de financiamientos (resoluciones de crédito y 
débito), gestión del certificado desde su ingreso (tratado como desglose de expediente madre) hasta su rendición e 
incorporación en el expediente, gestión de notas de entrada y salida al Organismo y notas internas varias 
(comunicacionales y de movimiento de expediente. De la base de datos asociada a Workflow se extraen reportes 
operativos, de gestión e indicadores en relación a las obras, su estado y avance…”, y eleva la solicitud para la 







contratación para  “…el periodo enero 2021 a diciembre 2021 inclusive…”.


A fs. 5/6 del expediente FFFIR OC-0003/20 luce mail, ingresado mediante Nota F.F.F.I.R. M.E. N° 2334-20, 
mediante el cual la Empresa “XIBILITY S.R.L.” envía el precio del producto solicitado e informa que la facturación 
es bimestral y la condición de pago es a los 5 días hábiles de la fecha de facturación.


A fs. 7 del expediente FFFIR OC-0003/20 se encuentra agregado el Requerimiento N° 64 de fecha 22 de octubre de 
2020 efectuado por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) el cual refleja un 
presupuesto estimado de PESOS DOSCIETOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 
($274.800,00) fundamentando que el mismo resulta necesario  para “…Contar con un servicio de control preventivo 
y correctivo sobre las bases Oracle del Organismo (versión 9i) y monitoreo del estado de las mismas, de espacios 
ocupados, de la performance de los servicios, con generación de los informes correspondientes y la ejecución de los 
ajustes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del motor mencionando…”.


A fs. 8 del expediente FFFIR OC-0003/20 se adjunta la afectación presupuestaria para el período 2021. A fs. 9 del 
expediente FFFIR OC-0003/20 se adjunta el Requerimiento N° 64 con las respectivas Observaciones 
Presupuestarias.


A raíz de ello, en el informe elaborado por la Gerencia de Administración y Finanzas en fecha 15 de diciembre de 
2020, obrante a fs. 10/11 del expediente FFFIR OC 0003/20, en relación a la Renovación de los Servicios DBA 
ORACLE- período 2021-  se informa que “…en el año 2019 se realizó el llamado de C.D.A.A. N° 23-19, 
adjudicando el Servicio para el año 2020 a la firma XIBILITY S.R.L., por ser la propuesta más económica y 
conveniente a los intereses del Organismo…”, y agrega que “…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 poder efectuar la renovación de lo solicitado…”.


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, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 
605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/20, 754/20, 792/2020 y 814/20, 875/2020 y 956/2020 que regirá hasta el día 20 
de diciembre de 2020 inclusive. 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…”.


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 conforme lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR 
(Texto Ordenado 2020), Artículo 5°: Selección y criterios, “COMPRAS Y CONTRATACIONES”, los 
procedimientos podrán ser: “…a) contratación directa, o b) licitación o concurso…”. Asimismo, determina que la 
elección del procedimiento de selección, así como las modalidades del llamado, estará determinada por diversas 
circunstancias. En el artículo 7° del Título II del Capítulo IV de dicho Reglamento, “Modalidades y montos de 
contratación”, se establece que: “…Artículo 7°: Modalidades y montos de contratación. Para la elección del 
procedimiento de selección según el monto estimado de contrato, se considera el importe total en que se estimen las 
adjudicaciones, incluidas las opciones de prórroga previstas y se aplica la siguiente escala, de conformidad con lo 
previsto en el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios. a) Contratación directa: hasta UN MIL MODULOS (M 
1.000). 1. Compulsa abreviada 2. Adjudicación simple; b) Licitación privada o concurso privado: hasta CINCO 
MIL MODULOS (M 5.000). c) Licitación pública o concurso público: más de CINCO MIL MODULOS (M 5.000). 
…” (valor del Módulo: $3000,00.-).  Asimismo, y toda vez que el monto del Requerimiento en análisis no supera 
los MIL (1.000) Módulos, conforme lo reglado en el Articulo 50.1 Inc. a) del Reglamento citado, la misma debe ser 
autorizada por el Presidente y/o el Coordinador Ejecutivo.


Que conforme lo estipulado en el Artículo 10 del citado Reglamento, 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…”.


Atento ello, el inc. b) del Art.10 del citado reglamento establece la causal de contratación directa por razones de 
urgencia “…La urgencia deberá responder a circunstancias objetivas y su magnitud deberá ser tal que impida la 
realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá estar debidamente acreditado en 
las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por el Consejo de Administración…” y el art. 10.5 agrega que 
“…Se entenderá por casos de emergencia: los accidentes, fenómenos meteorológicos u otros sucesos que creen una 
situación de peligro o desastre que requiera una acción inmediata y que comprometa la vida, la integridad física, la 
salud, la seguridad de la población o funciones esénciales del estado…”.


Que en virtud que en la situación de emergencia declarada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 
260/20 por el Poder Ejecutivo Nacional y la normativa anteriormente citada, y atento a fecha de emisión del 
presente dictamen, existen circunstancias objetivas que impiden la realización de otro procedimiento de selección en 
tiempo oportuno para satisfacer la continuidad del servicio de soporte informático, conforme lo descripto en los 
antecedentes. Lo contrario implicaría que el organismo se vea desprovisto de los sistemas informáticos 
indispensables para su normal funcionamiento, máxime en el contexto descripto, en donde la utilización de las 
plataformas y soportes virtuales resultan insustituibles.


En razón de ello, y a raíz de lo informado por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 
respecto a lo fundamental del servicio que resulta el chequeo de los datos, dada la importancia de los mismos para el 
trabajo cotidiano del FFFIR, se solicita a las gerencias previamente intervinientes que el presente procedimiento de 
contratación sea reformulado a un periodo mínimo y razonable para garantizar la continuidad del servicio y que, 
concomitantemente, se dé inicio a un nuevo procedimiento por el cual se efectúe una nueva convocatoria conforme 
a lo establecido para este tipo de contrataciones en el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR 
(TO 2020).  Todo ello en virtud que es competencia de la Gerencia de Tecnología de la Información y 







Comunicaciones (TIC) la verificación de las condiciones y que los Servicios DBA ORACLE que aquí nos ocupa 
son idóneos para cumplir las necesidades del organismo.


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 Tecnología de la Información y 
Comunicaciones, recomienda que el presente procedimiento de contratación sea reformulado a un periodo mínimo y 
razonable para garantizar la continuidad del servicio y que, concomitantemente, se dé inicio a un nuevo 
procedimiento por el cual se efectúe una nueva convocatoria conforme a lo establecido para este tipo de 
contrataciones en el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (TO 2020). Todo ello teniéndose en 
cuenta lo informado por la Gerencia TIC respecto a que el servicio es “…fundamental el chequeo de los datos, dada 
la importancia de los mismos par el trabajo cotidiano del FFFIR...”.


Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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Informe


Número: 


Referencia: Solicitud de renovación del servicio DBA ORACLE -


 
Buenos Aires, 22 de octubre de 2020


A    :       Gerente General   -   Lic. Daniel Berazadi


CC:         Gerente de Administración y Finanzas  -   Cdra. Ana María Keegan


De:         Gerente Tecnología Informática y Comunicaciones -  Lic. Rosa Inés Barbacov


 


Ref.: Solicitud de renovación servicio DBA ORACLE - Período: 01/01/21 al 31/12/21


               El servicio de DBA ORACLE  tiene como función la revisión y chequeo del estado de las bases
de datos asociadas al motor ORACLE, del entorno tecnológico en el que están implantadas (espacios
asignados, espacios recuperables, espacios libres),  ajustes de performance, verificación del estado de
objetos de la base (esquemas, funciones y stored procedures), verificación de permisos de usuarios, Jobs y
alertas. Como resultado del análisis deben tomar las acciones correctivas requeridas para el correcto
funcionamiento y performance del motor, y  además generar para esta Gerencia una serie de
recomendaciones de buenas prácticas orientadas a mantener la integridad de la información


               Sobre el motor ORACLE corren los servicios de la aplicación Workflow del Organismo (motor de
Workflow XNEAR de terceras partes más programación Visual Basic desarrollado por esta Gerencia). Su
instalación se remonta al año 2002 cuando fue desarrollada la citada aplicación. La misma es uno de los
sistemas CORE del FFFIR, por ella pasa la gestión y administración de expedientes de obra, expedientes
internos, generación de elementos de otorgamiento de financiamientos (resoluciones de crédito y débito),
gestión del certificado desde su ingreso (tratado como desglose del expediente madre) hasta su rendición e
incorporación en el expediente, gestión de notas de entrada y salida al Organismo y notas internas varias
(comunicacionales y de movimiento de expediente


               De la base de datos asociada a Workflow se extraen reportes operativos, de gestión e indicadores,
en relación a las obras, su estado y avance.


               En el año 2019 se convocó al Concurso de Precios N° 23-2019 para la selección de un nuevo
proveedor del servicio de referencia, resultando ganadora la empresa XIBILITY S.R.L.







               Siendo fundamental el chequeo de los datos, dada la importancia de los mismos para el trabajo
cotidiano del FFFIR, y estando esta Gerencia satisfecha con el desenvolvimiento el proveedor vigente,
solicitamos se renueve su servicio  en las mismas condiciones para el periodo  enero de 2021 a diciembre
de 2021 inclusive para la ejecución de las siguientes tareas:


 


Revisión y chequeo del estado de las bases de datos asociadas al motor ORACLE (SID: EXP y
XNEAR), información de la instancia y tiempo de disponibilidad.
Revisión y control del entorno tecnológico en el que están implantadas (parametros de configuración,
archivos de las bases de datos, tablespaces, utilización de espacios de los objetos, detección de
objetos invalidos)
Analisis de performance
Generación de recomendaciones preventivas


 


 


                                        Atentamente,


 


                                                                                  Rosa Barbacovi


                                                           Gerente de Tecnología de la Información y Comunicaciones
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Nota


 
 


 
Número: 
 


 
Referencia: RENOVACIÓN SERVICIOS DBA ORACLE – EXP. FFFIR 0C0003-20
 
 
A: Guido Terradas (GAL#FFFIR),
 
Con Copia A:
 


 
De mi mayor consideración:
 
 


MIGAF N° ………. - 20


 


    A: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


     Guido Terradas


DE: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


        Ana María Keegan    


Ref.:  RENOVACIÓN SERVICIOS DBA ORACLE AÑO 2021 – EXP. FFFIR 0C0003-20


                                    Me dirijo a Ud.,  con motivo de la solicitud realizada por la Gerente de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones a través de IF-2020-00001364-FFFIR-GTIC#FFFIR (se adjunta), para la 
Renovación anual del Servicio DBA ORACLE (para el análisis de todas las funciones y estado de bases de datos 
asociados al motor ORACLE, acción correctiva de funcionamiento y performance del motor,  y generación de 
recomendaciones de buenas prácticas orientadas a mantener la integridad de la información del Organismo).  







                                               Se informa que en el año 2019, se realizó el llamado de C.D.A.A N°  N°23-19, 
adjudicando el Servicio para el año 2020 a la firma XIBILITY S.R.L. por ser la propuesta más económica y 
conveniente a los intereses del Organismo.  


                                          El Presupuesto de Renovación de la firma XIBILITY .S.R.L. para el Servicio durante el 
año 2021 ha sido ingresado bajo ME 2334-20 y es por Pesos Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos con 
00/100 ($274.800.-).


                                    De acuerdo a vuestra recomendación mediante nota IF-2020-00002118-FFFIR-GAL#FFFIR, 
de que el presente procedimiento de contratación sea reformulado a un período mínimo y razonable para garantizar 
la continuidad del servicio y que, concomitantemente, se dé inicio a un nuevo procedimiento por el cual se efectúe 
una nueva convocatoria conforme a lo establecido para este tipo de contrataciones en el Reglamento Operativo y 
Manual de Procedimientos FFFIR (TO 2020), se solicitó a la Gerencia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones informara  plazo mínimo y razonable conveniente de renovación del servicio. La Gerencia TIC 
sugirió que se mantuviera el actual proveedor por un plazo de CUATRO (4) meses, para asegurar el servicio y 
cumplir con los tiempos involucrados en una nueva selección, y  hacer el necesario traspaso técnico de la situación 
del Organismo que deberá manejar el nuevo adjudicatario de la Compulsa.    


                                         El Presupuesto de la firma XIBILITY S.R.L. para el Servicio durante el 1° cuatrimestre 
del año 2021 ha sido ingresado bajo ME 2437-20 por Pesos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos con 00/100 
($84.700.-). Modificando la cotización del Requerimiento N° 63 conforme al Presupuesto presentado el servicio 
sobre el motor ORACLE 9i que será de 6 horas/bimestre desde Enero a Abril de 2021, con el total requerido de 12 
horas.                       


                                   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 poder efectuar la renovación de lo solicitado por la Gerencia de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones 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.


                                       Por todo lo expuesto, y siguiendo expresas instrucciones de la superioridad, solicito 
Dictamen Legal sobre el tema de referencia.                                        


 


Sin otro particular saluda atte.
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Informe


 
Número: 
 


 
Referencia: Renovación Servicios DBA ORACLE- Periodo 2021. Expediente FFFIR OC0003/20.


 


A: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


DE: GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES


I. OBJETO                                                                          


Que habiéndose solicitado nuevamente 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 Renovación Anual 
de los Servicios DBA ORACLE - Período 2021.


II. ANTECEDENTES


Mediante MIGAL N° 5388 de fecha  21/12/2020 se remitió a la gerencia de Administración y Finanzas un informe 
por el cual se solicita a las gerencias intervinientes que el presente procedimiento de contratación sea reformulado a 
un periodo mínimo y razonable para garantizar la continuidad del servicio y que, concomitantemente, se dé inicio a 
un nuevo procedimiento por el cual se efectúe una nueva convocatoria conforme a lo establecido para este tipo de 
contrataciones en el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 2020).


Cabe señalar que, a los fines de elaborar el presente informe, 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, 493/2020, 520/2020, 576/2020, 
605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/20, 754/20, 792/2020 y 814/20, 875/2020 y 956/2020 que regirá hasta el día 20 
de diciembre de 2020 inclusive. 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…”.


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


En forma preliminar se deja sentado que este servicio jurídico ha intervenido a través del IF-2020-00002118-
FFFIR-GAL#FFFIR, a cuyos argumentos y consideraciones cabe remitirse en razón de brevedad.


Mediante el Informe MITIC NO-2020-00002149-FFFIR-GTIC#FFFIR de fecha obrante a fs. 21/22 del expediente 
FFFIR OC0003/20 la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) establece que “…Para 
asegurar el servicio y cumplir con los tiempos involucrados en una nueva selección, sugerimos que se mantenga el 
actual proveedor por un plazo de cuatro (4) meses. Dentro de dicho plazo se podrá efectuar el circuito del 
procedimiento correspondiente, cumplir con los tiempos de llamado a concurso según la modalidad que corresponda 
en virtud del ROyMP y hacer el necesario traspaso técnico de la situación del Organismo que deberá manejar el 
proveedor adjudicatario de la compulsa…”.


A raíz de ello, a fs. 24 se agrega la solicitud de presupuesto enviada a la empresa Xibility, y a fs. 25 se agrega el 
presupuesto presentado por la empresa para Servicio bimestral de 6 horas de DBA sobre ORACLE 9i (12 hs. 
cuatrimestrales) para el Periodo Enero-Abril 2021 por la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
SETECIENTOS ($ 84.700,00.-), IVA incluido.


Mediante el informe MIGAF NO-2020-00002289-FFFIR-GAF#FFFIR, se informa que “…en el año 2019, se 
realizó el llamado de C.D.A.A N°  N°23-19, adjudicando el Servicio para el año 2020 a la firma XIBILITY S.R.L. 
por ser la propuesta más económica y conveniente a los intereses del Organismo. El Presupuesto de Renovación de 
la firma XIBILITY .S.R.L. para el Servicio durante el año 2021 ha sido ingresado bajo ME 2334-20 y es por Pesos 
Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos con 00/100 ($274.800.-). De acuerdo a vuestra recomendación 
mediante nota IF-2020-00002118-FFFIR-GAL#FFFIR, de que el presente procedimiento de contratación sea 
reformulado a un período mínimo y razonable para garantizar la continuidad del servicio y que, concomitantemente, 
se dé inicio a un nuevo procedimiento por el cual se efectúe una nueva convocatoria conforme a lo establecido para 
este tipo de contrataciones en el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (TO 2020), se solicitó a 
la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones informara  plazo mínimo y razonable conveniente 
de renovación del servicio. La Gerencia TIC sugirió que se mantuviera el actual proveedor por un plazo de 
CUATRO (4) meses, para asegurar el servicio y cumplir con los tiempos involucrados en una nueva selección, y  
hacer el necesario traspaso técnico de la situación del Organismo que deberá manejar el nuevo adjudicatario de la 
Compulsa. El Presupuesto de la firma XIBILITY S.R.L. para el Servicio durante el 1° cuatrimestre del año 2021 ha 
sido ingresado bajo ME 2437-20 por Pesos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos con 00/100 ($84.700.-). Modificando 
la cotización del Requerimiento N° 63 conforme al Presupuesto presentado el servicio sobre el motor ORACLE 9i 
que será de 6 horas/bimestre desde Enero a Abril de 2021, con el total requerido de 12 horas…”.                     







Que conforme lo estipulado en el Artículo 10 del Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (Texto 
Ordenado 2020), 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…”.


Atento ello, el inc. b) del Art.10 del citado reglamento establece la causal de contratación directa por razones de 
urgencia “…La urgencia deberá responder a circunstancias objetivas y su magnitud deberá ser tal que impida la 
realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno, lo cual deberá estar debidamente acreditado en 
las respectivas actuaciones, y deberá ser aprobado por el Consejo de Administración…” y el art. 10.5 agrega que 
“…Se entenderá por casos de emergencia: los accidentes, fenómenos meteorológicos u otros sucesos que creen una 
situación de peligro o desastre que requiera una acción inmediata y que comprometa la vida, la integridad física, la 
salud, la seguridad de la población o funciones esénciales del estado…”.


Que en la situación de emergencia declarada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 260/20 por el Poder 
Ejecutivo Nacional y la normativa anteriormente citada, y atento a fecha de emisión del presente dictamen, existen 
circunstancias objetivas que impiden la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno para 
satisfacer la continuidad del servicio de soporte informático, conforme lo descripto en los antecedentes. Lo contrario 
implicaría que el organismo se vea desprovisto de los sistemas informáticos indispensables para su normal 
funcionamiento, máxime en el contexto descripto, en donde la utilización de las plataformas y soportes virtuales 
resultan insustituibles.


En razón de ello, y a raíz de lo informado por la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) 
respecto al periodo mínimo y razonable para garantizar la continuidad del servicio, esta instancia legal no tiene 
objeciones que formular a la continuidad de la presente contratación, siempre que, en lo inmediato, se dé inicio a un 
nuevo procedimiento por el cual se efectúe una nueva convocatoria conforme a lo establecido para este tipo de 
contrataciones en el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (T.O. 2020).


Todo ello en virtud que es competencia de la Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC) la 
verificación de las condiciones y que los Servicios DBA ORACLE que aquí nos ocupa son idóneos para cumplir las 
necesidades del organismo siendo fundamental el chequeo de los datos, dada la importancia de los mismos para el 
trabajo cotidiano del FFFIR.


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 Tecnología de la Información y 
Comunicaciones que ha establecido el período mínimo y razonable para garantizar la continuidad del servicio, no 
tiene que objeciones que formular a la continuidad de la presente contratación, siempre que, concomitantemente, se 
dé inicio a un nuevo procedimiento por el cual se efectúe una nueva convocatoria conforme a lo establecido para 
este tipo de contrataciones en el Reglamento Operativo y Manual de Procedimientos FFFIR (TO 2020). Todo ello 
teniéndose en cuenta lo informado por la Gerencia TIC respecto a que el servicio es “…fundamental el chequeo de 
los datos, dada la importancia de los mismos par el trabajo cotidiano del FFFIR...”.


Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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