
"2015 -ANO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES" 

Vis to: 

Expediente N° 024/13 

Contrato T.C.M. N° 005/14 

Nota ME N° 6680/15 

Acta T.C.M. N° 002/15 

Contrato T.C.M. N° 003/2015 

Considerando: 

Rio Grande, 24 de Febrero de 2015. 

Que, Ia firma Consultores en Informatica S.A. presta servicios de conformidad con el Contrato 

TCM N° 005/2014. 

Que, con fecha 24/02/2015, mediante Nota ME N° 6680/2015 Ia firma Consultores en Informatica 

S.A puso en conocimiento del Presidente de este Tribunal de Cuentas un incremento en el precio del 

servicio, pasando el mismo de $5.100,00 (pesos cinco mil cien con 00/1 00) a $7.650,00 (pesos siete mil 

seiscientos cincuenta con 00/1 00) desde Febrero de 2015 a Diciembre de 2015; dicho incremento 

corresponde a una nueva y potente version del Software y metodologia Step, bajo Ia modalidad llave en 

mana, aut6noma e independiente para satisfacci6n propia sin limite de usuarios. 

Que, con fecha 24/02/15 mediante Acta T.C.M. N° 002/2015 el Cuerpo de Vocales de este 

Tribunal evalu6 lo solicitado par Ia firma Consultores en Informatica S.A en Ia Nota ME N° 6680/2015 y 

teniendo en cuenta el Contrato T.C.M. N° 005/2014 con Ia referida firma en lo concerniente a duraci6n y 

al precio mensual del mismo, plasmado en las clausulas de sexta y septima del mencionado 

instrumento. 

Que, habiendo analizado Ia nueva propuesta contractual ofrecida par Ia Empresa Consultores en 

Informatica S.A. y teniendo en cuenta Ia necesidad de continuar con el soporte mensual de Software 

que brinda dicha firma a esta lnstituci6n, el Cuerpo de Vocales a excepci6n del Vocal C.P. Gabriel 

CLEMENTINO quien se encuentra ausente par las razones expuestas en Ia Disposici6n T.C.M. N° 

002/2015, estimaron razonable hacer Iugar al incremento mensual solicitado. 

Que, mediante Acta T.C.M. N° 002/2015 los miembros de este Tribunal resuelven suscribir un 

nuevo contrato con Ia firma Consultores en Informatica S.A modificando las clausulas sexta y septima 

del Contrato T.C.M. N° 005/2014. 

Que, con fecha 24 de Febrero de 2015, el C.P. Leonardo Ariel GOMEZ en su caracter de 

Presidente de este Tribunal de Cuentas y el C.P. Jorge KOCINA en calidad de Presidente de Ia firma 

Consultores de Ia firma Consultores en Informatica S.A. suscribieron un nuevo contrato de Locaci6n de 

Servicios de Soporte par lmplementaci6n y Mantenimiento SIAF 2 Y STEP registrado como Contrato 

T.C.M. N° 003/2015 con vigencia a partir del dia 1 de Febrero del 2015 hasta el 31 de Diciembre de 

2015. 

Que, el Vocal C.P. Gabriel CLEMENTINO no suscribe Ia presente par las razones expuestas en 

Ia Disposici6n T.C.M. N° 002/2015. 

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORG lAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERAN ARGENTINAS .. 



"2015- AriiO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIB RES" 

Municipio de Rio Grande 

Que, los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de Ia presente de acuerdo a Ia Carta 

Organica Municipal, Ia Ley Territorial de Contabilidad N° 6 art. 26 inc. 3° apartado "h", el Decreta 

Municipal N° 100/2015, el Reglamento lnterno del Tribunal de Cuentas aprobado por Resoluci6n N° 

107/2011 y las Resoluciones C.D. N° 008/14 y 016/14. 

Por ello: 

El TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE 

ARTICULO 1°.- APROBAR Y REFRENDAR en todos sus terminos el Contrato T.C.M. N° 003/2015 

suscripto por el Presidente del Tribunal de Cuentas Municipal C.P. Leonardo Ariel Gomez, con Ia firma 

Consultores en Informatica S.A, cuya vigencia es a partir del dia 1 de Febrero de 2015 hasta el dia 31 

de Diciembre de 2015, porIa suma mensual de$ 7.650,00 (pesos siete mil seiscientos cincuenta con 

00/100). 

ARTICULO 2°.· REGISTRAR. Notificar a Ia firma interesada. Comunicar a Ia Direcci6n de 

Administraci6n, publicar y cumplido, archivar. 

RESOLUCION T.C.M. N° 029/2015 
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Abogada Daniela Carin~-

10 Vocal 
Tribunal de Cuentas Municipal 

C.P. le6nardo Ariel Gomez 
Presidente 

Tribunal de Cuentas Municipal 
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Municipio de Rio Grande 

En Ia ciudad de Rio Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantica Sur, el dia 24 de 

Febrero del afio 2015, por una parte, Ia firma CONSULTORES EN INFORMATICA SA, con domicilio real y 

legal en Ia calle Felix Frias N° 105 de Ia ciudad de Cordoba, representado en-este acto por el CP. Jorge E. 

Kocina, DNI 25.860.496, en calidad de Presidente, en adelante "LA EMPRESA", y porIa otra, el TRIBUNAL DE 

CUENTAS MUNICIPAL, de Ia Ciudad de Rio Grande, representado en este acto por su Presidente, el C.P. 

Leonardo Ariel Gomez, DNI N° 27.029.720, con domicilio legal en Ia calle Espora W 523 de Ia ciudad de Rio 

Grande, en adelante "EL TRIBUNAL", convienen en celebrar el presente contrato de servicio de soporte por 

implementacion y mantenimiento SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION PRIMARIA VERSION 2 (SIAF 

2) y SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES Y TRAMITES (STEP), sujeto a las siguientes 

clausulas: 

PRIMERA: OBJETO: EL TRIBUNAL contrata a Ia empresa especializada en el desarrollo y mantenimiento de 

software informatica a efectos de proporcionar en forma mensual servicios profesionales de ingenieria de 

software para el uso y explotaci6n de los sistemas SIAF 2, STEP, productos por ella misma desarrollado. El 

servicio incluira: 

1. lnstalacion y configuracion de las ultimas versiones de los productos de software para ser usados y 

explotados en una plataforma propia y de uso exclusivo por el organismo. 

2. Actualizacion sin cargo de nuevas versiones. 

3. Soporte remoto mediante acceso e Internet V.P.N. 

4. Estudio, analisis y relevamiento de incidentes generados por usuarios operadores del sistema y que 

tengan que ver con dudas presentadas, problemas ocasionados, excepciones en los registros, 

necesidades de informacion, fallas de sistema, vicios ocultos y correccion de datos. 

5. Control periodico de Ia calidad y "tunning" de Ia base de datos. 

6. Se asegurara Ia disponibilidad de recursos humanos que permita desarrollar, por lo menos una vez al 

~s, Ia asistencia y capacitacion permanente en forma personalizada en oficinas del organismo 

\ / JV"" ?.~We en Ia ciudad de Rio Grande. 

~ ~ ~~sulwria especializada puesta a disposicion para colaborar en paquetes de normalizaci6n de 
<&· ., . 

.... ~~,~~t.\()~@~~sos y metodos administrativos acordes a Ia funcion del organismo como unidad obje 1va de su :>'-' <;) ,~ 

o<- • ~-- t.., ~~ propia propuesta, como asi tam bien de su rol como revisor de las cuentas municipales. 
~.,~ "'"' -~----
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Municipio de Rfo Grande 

_c:·cc·c-_------- J ~ 

"I SEGUNDA: INICIACION DE LOS TRABAJO~\ L}"f:MPRE~~9~ompromete a iniciar Ia prestacion del 
Y c-" .-r 

servicio de forma inmediata, a partir de Ia notificacio.(l::~t~tiM~-6yae compra. 
·~~ ~' ... ,_,;;::,.,\ ~-·~""'~ 

TERCERA: NOMINA DE PERSONAL: LA EMPRESA pondra a disposicion de Ia COMITENTE Ia nomina 

del personal autorizado a realizar los trabajos y Ia prestaci6n de servicios, en Ia cual comunicara 

expresamente cuando se produzcan cambios. 

CUARTA: GASTOS EN PERSONAL: LA EMPRESA se compromete a asumir todos los gastos del personal 

tecnico asignado y declarado para cumplir con el servicio objeto de Ia presente en concepto de: sueldo, 

honorarios, bonificaciones, aguinaldos, servicios sociales, licencias, vacaciones u otro aspecto que tenga 

que ver con Ia relacion !aboral. 

QUINTA: PRESCRIPCIONES ETICAS: LA EMPRESA se compromete a utilizar toda su pericia y 

conocimiento en el cumplimiento de sus tareas, actuando dentro de las prescripciones eticas y legales que 

hacen a su disciplina profesional. Ademas, asume Ia obligaci6n de no divulgar, comunicar o utilizar para 

beneficio particular o de terceros Ia informacion confidencial que le fuere suministrada por EL TRIBUNAL 

para el cumplimiento de sus servicios. Asimismo, se compromete a no retirar de las reparticiones, ni 

retener indebidamente en su poder cualquier informacion confidencial o no, papeles, registro y demas 

elementos que puedan encontrarse a su disposici6n y que sean de propiedad o tengan relaci6n con EL 

TRIBUNAL. LA EMPRESA solicitara autorizacion previa a los fines de acceder a aquella informacion que por 

sus caracterlsticas se considere confidencial. 

SEXTA: DURACION: El servicio tendra una duraci6n de 11 (once) meses, desde el dia 01 de Febrero de 

2015 hasta el dia 31 de Diciembre de 2015. 

SEPTIMA: PRECIO MENSUAL: Por el servicio objeto del presente, LA EMPRESA percibira Ia suma 

mensual de $7650 (pesos siete mil seiscientos cincuenta) facturados durante elmes en curso del desarrollo 

del contrato. El precio no tiene incluido pasajes y alojamiento que seran facturados por separado en 

modalidad reintegro de gastos. 

OCT AVA: RENOVACION AUTOMATICA: El contrato se renovara en forma automatica a partir del dia 1o 

i {~~de 2016, par un periodo de 12 (dace) meses, salvo comunicaci6n fehaciente en contrario de 

. ! ~ - t).§t'~a ~~'!t~s partes. La comunicacion a Ia que se hace referencia, debera realizarse con una ant laci6n de 

O'f..(b~~'f.,..._~,~"'"' ) d' 'd d . . -. I . . t d I . A . . I \)C?.~:<'\1;:,esenta 1as corn os e ant1c1pac1on a que opere e venc1m1en o e m1smo. s1m1s o, para e 
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Munic:lpio de Rio Grande 

l \ \;;~~;~-~~·;~~ 
supuesto de prorrogarse automaticamente el\~~(:o las p 

antelaci6n minima de 30 (treinta) dias corridos d~a~crrr~c 
--, ~oer-.S 

~""-~""'~'""""' 

odran pactar un nuevo precio, con una 

que opere el vencimiento del mismo. 

NOVENA: PRECIO VARIABLE POR ASISTENCIA EN OFICINA DEL TRIBUNAL: Por el viaje de tres dias 

de un personal tecnico (modulo de quince horas hombre garantizadas en las oficinas del usuario), LA 

EMPRESA percibira Ia suma de $1.300 (pesos un mil trescientos). 

DECIMA: FORMA DE PAGO: EL TRIBUNAL cancelara las respectivas facturas por los servicios a los 5 

(cinco) dias de su presentaci6n. 

DECIMA PRIMERA : RESCISION: Las partes se reservan el derecho de rescindir el presente contrato 

unilateralmente y sin expresi6n de causa en cualquier momento de Ia relaci6n locativa, rescisi6n que 

operara automaticamente, de pleno derecho mediante comunicaci6n escrita fehaciente, sin que sea 

necesario interpelaci6n judicial ni extrajudicial previa y sin que ello genere responsabilidad patrimonial para 

EL TRIBUNAL ni derecho a reclamo alguno en concepto de cumplimiento contractual o dafios y perjuicios 

por parte de LA EMPRESA. 

DECIMA SEGUNDA: JURISDICCION: Las partes dejan convenido que por cualquier controversia que 

surgiera con motivo del presente, se someten a Ia jurisdicci6n en los tribunales ordinaries de Rio Grande, 

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantica Sur. 

DECIMO TERCERA: DOMICILIOS LEGALES: A todos los efectos judiciales y extrajudiciales, las partes 

constituyen domicilios especiales en los mencionados anteriormente, donde se tend ran por validas todas las 

notificaciones que en ellos se practiquen. 

En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en ellugar y 

fecha precedentemente indicados. 

J -..n"l 1 rtAlO TCM 

u~ 
Cr. Jorge E.""'kocina 

Director 
cons tores en Informatica s.A. 
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