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FISCALIA DE ESTADO

VISTO el Expediente 16/22 del registro de esta Fiscalla de
Estado de la Provincia; y
CONSIDERANDO:

Que a través del mismo tramita la migraciOn de los perfiles
de usuarios locales a la red Windows Server.
Que la contrataciOn se realizará directamente a la empresa
"IT SOLUTIONS TDF" de Julián Guido MARTINEZ, en virtud de haber sido la
empresa que constituyO, conformO e implementO la nueva red informática
del Organismo, tarea asignada mediante resoluciOn F.E. N O 55/2020, siendo su
idoneidad, su labor responsable y su probidad factores indispensables y
fundamentales en virtud de las caracteristicas de la documentación e
informaciOn que maneja el organismo y su grado de confidencialidad.
Que en esta instancia corresponde autorizar y aprobar la
contrataciOn referida, la que importa un total de pesos OCHENTA Y CUATRO
MIL ($ 84.000,00).
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 suscripción.
Que el presente gasto se encuadra de conformidad con 10
prescripto en el iflciSO C) del art(culo 18 -ContrataciOn Directa-, del capItulo II Procedimientos de Selección-, de la ley 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 ley 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 serán Argentinas
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EL FISCAL DE ESTADO DE LA PRO VINCIA
DE TIERRA DEL FUECO, ANTARTIDA
E ISLAS DEL ATLANTICO SUR
RESUELVE:
ARTICULO 1. Autorizar y aprobar la migraciôn de los perfiles de usuarios
locales a la red Windows Server a la firma IT SOLUTIONS TDF de Julián Guido
MARTINEZ, consistente en la subida a dominlo de los equipos PCs de la
Fiscalia de Estado. y migraciOn de los perfiles de dominio manteniendo las
configuraciones existentes de los usuarios, como asI también la
determinaciOn de poilticas de seguridad y mapeo de unidades del sistema;
por la suma total de pesos OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 84.000,00).
ARTICULO 2 0 .- El gasto que demande el cumplimiento de

10

indicado en el

articulo precedente deberá ser imputado a la partida presupuestaria
1.1.1.05.50.000.3.33.333 del ejercido econOmico en vigencia.
ARTICULO 3 0 .- Comunlquese a quienes corresponda. Dése al Boletin Oficial de
la Provincia para su publicaciOn. Cumplido, archIvese.
RESOLUCION FISCALIA DE ESTADO
Ushuaia,

2 7 /22

3 0 MAY 2022
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