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FISCALIA DE ESTADO

VISTO el Expediente 24/22 del registro de esta Fiscalla de

Estado de la Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que a través del mismo tramita el servicio de soporte V

consultorIa para la arquitectura tecnolOgica de la FiscalIa de Estado para el

Segundo semestre del año 2022.

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 implernentO 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 confidenclaudad.

Que en esta instancia corresponde autorizar y aprobar la

contrataciOn referida, la que importa la suma total de pesos DOSCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 259.200,00) para los meses de julio a

diciembre de 2022, en seis pagos mensuales iguales y consecutivos de pesos

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 43.200,00) cada una.

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 Ia

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 artIculo 6 0 V en el

inciso r) del artIculo 7 0 de la 1ev provincial N O 3, V en el decreto provincial

N O 444/92 reglamentario de la misma.
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Por ello:

EL FISCAL ADJUNTO DE LA FISCALIA DE ESTADO

DE LA PRO VINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA

E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

ARTiCULO 10.. Autorizar y aprobar la contrataciOn del servicio de soporte y

consultorla Para la arquitectura tecnolögica de la Fiscalla de Estado Para el

segundo semestre del ano 2022, a la firma IT SOLUTIONS TDF de Julián Guido

MARTINEZ, consistente en: cuatro (4) horas técnicas mensuales de asistencia

presencial, cuatro (4) horas técnicas mensuales de monitoreo de red y backup

de los equipos administrables y cuatro (4) horas técnicas mensuales de

monitoreo de servidores, backup, actuaUzaciones y soporte; por la surna total

de pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 259.200,00) Para los

meses de julio a diciembre de 2022, en seis pagos mensuales iguales y

consecutivos de pesos CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ($ 43.200,00) cada uno.

ART1CULO 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 económico en vigencia.

ART1CULO 3 0 .- Comunlquese a quienes corresponda. Dése al BoletIn Oficial de la

Provincia Para su publicaciOn. Cumplido, archIvese.
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