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FISCALIA DE ESTADO

VISTO el Expediente 60/21 del registro de esta Fiscalia de

Estado de la Provincia; '/

CONSIDERANDO:
Que a través del mismo tramita el ensamble y la

configuraciOn de Un servidor Windows - software/hardware.
Que la contrataciOn se realizará directamente a la empresa

"IT SOLUTIONS TDF" de Julián Guido MART(NEZ, en virtud de haber sido la

empresa que constituyó, conformO e implementO la nueva red informática

del Organismo, tarea asignada mediante resoluci6n F.E. N O 55/2020, siendo su

idoneidad, su labor responsable y su probidad factores indispensables V
fundamentales en virtud de las caracteristicas de la documentaciOn e

informaciOn que maneja el organismo y su grado de confidencialidad.

Que en esta instancia corresponde autorizar y aprobar la

contratación referida, la que importa un total de pesos SETENTA Y CINCO MIL

($ 75.000,00).
Que la partida presupuestaria 1.1.1.05.50.000.3.33.333 -

Mantenimiento y reparaciOn de maquinaria y equipo- cuenta con crédito

suficiente para concretar dicha suscripciOn.
Que el presente gasto se encuadra de conformidad con 10

prescripto en el inciso C) del articulo 18 -ContrataciOn Directa-, del capItulo II -

Procedimientos de SelecciOn-, de la 1ev provincial N O 1015 y en el deCreto

provincial N O 674/11.
Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el

presente acto administrativo en virtud de 10 dispuesto en el inciso r) del

articulo 70 de la 1ev provincial N o 3, y en el decreto provincial N o 444/92

reglamentario de la misma.

Par ella:

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serãn Argentinas



EL FISCAL DE ESTADO DE LA PRO VINCIA

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

ART1CULO 1 0 .- Autorizar y aprobar la contratación del ensamble y

configuraciOn de Un (1) servidor Windows - software/hardware, a la firma IT

SOLUTIONS TDF de Julián Guido MARTINEZ, consistente en: 1) ensamble del

servidor con SUS componentes, procesador Ryzen 5600X, mother B550,

memorias 2x8gb (Dual Channel), 4 discos ltb SSD (Raid 1 +0), VGA Geforce GT

210 1GB, fuente 500W certificada; 2) configuraciOn Windows Server 2022 STD,

Rol Hyper-V (virtualizaciones), servidor Virtual de Active Directory y servidor

de DNS (controlador de dominio), Servidor Virtual FILE (repositorio de

archivos), servidor WDS (instalaciones de SOs), sobre el bare metal se

instalará Veeam Backup y sus respectivos jobs para backupear las virtuales

semanalmente incremental y mensualmente full; 3) configuraciOn de las

virtuales en un equipo configurado como NAS, se instalarä True NAS, 2 discos

de 2tb mecánicos (Raid 1); 4) configuraciOn del controlador de dominio en la

red para poder subir las PC al nuevo dominio y asignación de los respectivos

permisos para acceder al FILE; por la suma total de pesos SETENTA Y CINCO

MIL ($ 75.000,00).

ARTICULO 2 0 .- El gasto que demande el cumplimiento de 10 indicado en el

artIculo precedente deberä ser imputado a la partida presupuestaria

1.1.1.05.50.000.3.33.333 del ejercido econOmico en vigencia.

ARTICULO 3 0 .- ComunIquese a quienes corresponda. Dése al BoletIn Oficial de

la Provincia para su publicaciOn. Cumplido, archIvese.
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