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Adquisición de una s olución integral de un 
Repositorio de Datos. 
 
 

    

 SON $: TRANSPORTE/SUMA TOTAL:  

IMPORTANTE 

 El presente pliego consta de 69 fojas, las que deberán ser remitidas en su totalidad              
debidamente firmadas. 
  

Lugar y fecha Firma y sello 

 (1) – Marcar con “X” lo que corresponda. (2) – Observar las modalidades admitidas. 
 NOTA: Cualquier aclaración se agregará por separado. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
1. OBJETO  
La presente licitación pública tiene por objeto la adquisición de una solución integral de 
Repositorio de Datos, es decir la contratación de los elementos de hardware, software y los 
servicios de instalación, migración, operación conjunta, capacitación y consultoría 
necesarios para reemplazar el sistema informático fundado en bases de datos del tipo VLDB 
(Very Large Data Base), implementado actualmente en el BCRA.  
 
La solución será del tipo "llave en mano ", interpretándose por tal la ejecución completa del 
proyecto, en base a las especificaciones funcionales y técnicas obrantes en el presente 
pliego, incluyendo la completa operatividad de los bienes y servicios provistos, 
entendiéndose por ello la provisión de hardware y software, solución de backup y de 
comunicaciones, operación conjunta, capacitación, la migración de datos, scripts y 
aplicaciones actualmente instalados, así como el tunning necesario para el mejor 
aprovechamiento del hardware y software ofrecido, y el desmantelamiento y retiro de 
equipamiento de propiedad del BCRA. 
 
2. MARCO ACTUAL 
A continuación se informan las particularidades del equipamiento que se pretende 
reemplazar mediante la nueva solución a proveer. 
 
La infraestructura actualmente operativa en la Institución está basada en la implementación 
de una base de datos TERADATA V2R5.x sobre un Bi nodo WorldMark 5380, con una 
capacidad de almacenamiento de 2.2 TB. La instalación dispone, además, de un sistema de 
back up robotizado, un servidor de administración y un servicio de energía eléctrica 
constante (UPS) integrado a la solución. 
 
Sobre TERADATA, entre otros procesos, se ejecuta uno que incorpora novedades de los 
deudores del sistema financiero. El volumen de estas novedades es de aproximadamente 
8GB mensuales de datos sin comprimir. Se realizan, además, consultas puntuales por rango 
y extracciones masivas para análisis posteriores. 
 
Actualmente unas 30 fuentes u orígenes de datos diferentes alimentan el warehouse y 
reutilizan para el desarrollo de los procedimientos de carga más de una herramienta, 
principalmente FastLoad, MultiLoad, BTEQ y DTS. 
 
La recuperación de un backup completo de la base de datos TERADATA demanda unas 4 
horas aproximadamente. 
 
Asimismo, el BCRA dispone de un equipamiento de su propiedad basado en una base de 
datos TERADATA V2R5.x sobre un Bi nodo WorldMark 4851, con una capacidad de 
almacenamiento de 1.4 TB que fue adquirido en el año 1998 y renovado en el año 2002 y, 
como consecuencia, su antigüedad y obsolescencia trae aparejado un sin número de 
inconvenientes, como ser: 
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- la tasa de fallas, especialmente en el subsistema de discos, fue aumentando 
paulatinamente 
 
- no permite efectuar actualizaciones de versión de su base de datos, cuyo ciclo de vida ya 
se encuentra vencido, significando esto que  ya no se desarrollan nuevos fixes o mejoras 
para la versión de parte del proveedor   
 
- imposibilidad de análisis de vuelcos de memoria de parte del proveedor 
 
- el sistema de alarmas técnicas que permiten detectar errores y actuar preventivamente 
para evitar fallas se encuentra discontinuado 
  
Este equipo cumple transitoriamente la función de equipo alternativo ante una eventual 
emergencia del equipo principal, pero en virtud de su limitada  capacidad de 
almacenamiento sólo permite ejecutar un número limitado de aplicaciones. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS 
Con la provisión del nuevo sistema, además de actualizar la infraestructura obsoleta, se 
pretende ampliar la capacidad de procesamiento (de acuerdo a lo solicitado en el punto 8.3 
del presente pliego) y de almacenamiento (de acuerdo a lo solicitado en el punto 8.5 del 
presente pliego), así como reducir los tiempos de procesamiento (de acuerdo a lo solicitado 
en el punto 8.6 del presente pliego) y contar con una solución que contemple alta 
disponibilidad de sus servicios.  
 
4. ALCANCES  
La oferta deberá especificar claramente la plataforma de hardware y software que soporte la 
solución integral y completamente operativa a proveer, los trabajos de adecuación, 
migraciones y cualquier otro requisito que se estime necesario para el cumplimiento de estas 
especificaciones, de modo que no tenga ningún costo adicional para el BCRA en su 
utilización y usufructo; como así también, los servicios profesionales y la capacitación 
necesaria para la implementación y operación de la solución propuesta. Asimismo, la 
adjudicataria deberá proceder al desmantelamiento, retiro seguro y disposición final de 
acuerdo a la normativa vigente de todos los elementos componentes del equipamiento 
WorldMark 4851 comentado en el punto 2, el que será entregado como parte de pago por el 
BCRA, una vez tomados los recaudos de parte del Banco para el borrado de la información 
allí residente. 
 
En caso que la propuesta de la oferente incluya equipamiento de hardware contemplado en 
los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAPS) en su última versión, 
los mismos deberán seguir los lineamientos descriptos en estos estándares.  
 
5. GENERALIDADES 
A modo informativo, la plataforma informática hoy operativa soporta, entre otras, las 
siguientes aplicaciones del BCRA: 
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Información de Personas  Consulta de Evaluación de Entidades  
Financieras 

Principales Deudores del Sistema 
Financiero 

Consulta de Fideicomisos 
Financieros 

Datos Agregados de Deudores Cubo OLAP de Información de 
Operaciones de Cambio 

Generación de la Central de Deudores 
del Sistema Financiero (CDSF) 

Exportador de Deudores del Sistema 
Financiero 

Sistema de Gestión para la Gerencia de 
Control de Auditores 

Operaciones de Cambio por Fecha 

Programa Global de Crédito a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 

Seguimiento de Pagos de 
Importaciones 

Sumarios Cambiarios Validador del Régimen Informativo – 
DSF (mensual) 

Sumarios Financieros Validador del Régimen Informativo – 
DSF (trimestral) 

Mantenimiento de Maestros de 
Fideicomisos Financieros 

Validador del Régimen Informativo – 
Fideicomisos Financieros 

Sistema de Gestión para la Prevención 
contra el Financiamiento del Terrorismo  

Validador del Régimen Informativo – 
Morosos 

Control y Validación de Instrumentos 
Ofrecidos en Garantía al BCRA 

Validador del Régimen Informativo – 
Operaciones de Cambio 

Exclusiones de Deudores en la CDSF Validador del Régimen Informativo – 
CYAC 

Repositorio Contable Transferencias al Exterior 

Validador RI-Líneas de Crédito Sistema de Detección y Reporte de 
operaciones sospechosas 

Repositorio Presupuesto Repositorio de Series Econó micas  
 
Sólo a modo referencial se informa que en la actualidad la aplicación “Principales Deudores 
del Sistema Financiero” tiene como característica fundamental la administración de una 
importante cantidad de datos con una tabla de más de 4.900.000.000 de filas, con libre 
acceso a parte de sus informaciones por distintos medios de comunicaciones. Al cabo de 36 
(treinta y seis) meses, se estima que la misma alcanzará un nivel de 6.500.000.000 de filas.  
 
La actualización de la información se produce mediante procesos batch en los cuales se 
realizan procesos de "update" e "insert" de 60.000.000 de filas sobre la tabla de mayor 
volumen. El conjunto de procesos batch se efectúa en horarios nocturnos, por lo que resulta 
de suma necesidad, un correcto dimensionamiento de la plataforma que deberá soportar, 
tanto la operatoria "on line", como aquélla relacionada con los procesos de actualización, 
mantenimiento, back up, etc.  
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6. ENTORNOS  
A modo informativo, las aplicaciones desarrolladas en este BCRA se encuentra 
implementadas para ejecutarse bajo entornos LAN (Windows XP, Vista, Seven, NT Server, 
Server 2000, Server 2003, Server 2008 y/o superior) y WAN (Transaccionales).  
 
7. ESCALABILIDAD  
Resulta de suma importancia para el BCRA, fundamentalmente en orden a proteger la 
inversión, que la nueva arquitectura (tanto en su aspecto de hardware como de software) 
disponga de al menos un 100 % de capacidad de crecimiento, tanto para la capacidad de 
procesamiento como la capacidad de almacenamiento, para satisfacer exigencias de futuras 
ampliaciones manteniendo como mínimo las prestaciones detalladas. En todos los casos se 
deberán indicar claramente las características, cambios de configuraciones y límites de 
crecimiento de cada uno de los productos. En cuanto a los tiempos de respuesta, éstos 
deberán garantizar una degradación proporcional al crecimiento de los datos. Dicha 
proporción deberá ser, como máximo, 1 a 1. Es decir que de disponer del doble de volumen 
de datos las consultas puede demorar, como máximo, el doble de tiempo. 
 
8. CARACTERISTICAS DEL HARDWARE  
8.1 Equipamiento operativo en la actualidad  
La solución propuesta deberá contemplar el reemplazo integral de la infraestructura de los 
actuales equipos basada en un servidor de dos nodos marca NCR modelos WorldMark 5380 
con sistemas operativos UNIX.  
 
8.2 Dimensión de la implementación requerida  
La oferente deberá efectuar la definición del equipamiento (Hardware y Software) para la 
base de datos conforme a su propio análisis y planteo de la arquitectura que, a su juicio, 
colme las expectativas y funciones descriptas en el presente pliego de bases y condiciones.  
 
8.3 Capacidad de Procesamiento  
El equipamiento ofertado para la base de datos deberá tener una capacidad mínima de 
procesamiento tal, que sea capaz de resolver las operaciones que se encuentran definidas 
en el Anexo II Actualizaciones, Consultas y Escenarios de  Pruebas , debiendo asegurar 
la escalabilidad para incrementos futuros de acuerdo a lo solicitado en el punto 7.  
 
8.4 Resguardos (Back-up/Restore)  
Se deberá proveer un sistema de toma de resguardos en caliente, es decir, sin la necesidad 
de bajar servicios y que cumpla con los tiempos de respuestas especificados en el punto 
8.6.3 del presente pliego. Asimismo, deberán especificarse claramente los dispositivos, 
capacidades, velocidades, formas de conexión y operación del subsistema de resguardos 
que se proponga. 
 
8.5 Capacidad de Almacenamiento  
Se deberá contemplar una cantidad mínima de almacenamiento en disco de 6 TB de espacio 
total (disponible para área usuaria sin ningún tipo de compresión). Asimismo, se deberá 
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informar la tecnología de disco ofertada y los esquemas de resistencia a falla que tuvieren 
implementados (RAID, hot spare, etc.). 
 
8.6 Tiempos de Respuesta  
El sistema deberá contemplar los siguientes tiempos de respuesta: 

8.6.1 El tiempo de respuesta para las consultas, descriptas en el Anexo II punto B,  
deberá encontrarse en el orden indicado a nivel de resolución de la misma por 
la base de datos. 

8.6.2 Todos los procesos de actualización diarios, descriptos en el Anexo II punto A , 
deberán hacerse en una ventana de tiempo no mayor a 30 (treinta) minutos en 
el contexto actual de procesamiento y volumen de información. Existe una tabla 
que sufre incrementos diarios que, en sus días pico, alcanza el orden de 
60.000.000 de registros. 

8.6.3 Los resguardos de la base de datos seguirán un esquema tal que, en base a 
las características del motor de base de datos, el back up y la restauración de 
6TB de información sin comprimir no deberá demandar en cada caso más de 4 
(cuatro) horas.  
 

Este Banco definirá las políticas de backups (full backups, incrementales, horarios, 
etc.) durante la implementación de la nueva solución. 

 
8.7 INTEGRIDAD DE LOS DATOS ANTE CAIDAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA   
La solución a ofertar deberá disponer de algún mecanismo para asegurar la integridad de los 
datos ante una caída de alimentación eléctrica al equipamiento. Por ejemplo, disponer 
internamente el equipamiento de una unidad UPS redundante con una autonomía suficiente 
como para permitir efectuar un cierre ordenado u otro mecanismo que asegure este 
requerimiento. A tal fin el oferente deberá explicitar en su oferta los detalles de este 
mecanismo. 
 

8.8 REDUNDANCIA Y DISPONIBILIDAD  
Para el ambiente de producción, la solución propuesta deberá soportar la salida de 
funcionamiento, planificada o no, de un componente de hardware CPU/DISCO/NODO/UPS, 
sin ello provocar una caída total del sistema en este ambiente. Es decir, la solución debe ser 
redundante para esos componentes y el esquema de disponibilidad puede ser del tipo 
activo-pasivo. Asimismo, debe asegurar la posibilidad del recambio en caliente (hot-swap) de 
discos y  preferente, del resto de componentes, lo que debe ser claramente explicitado en la 
oferta. 
 
9. CARACTERISTICAS DEL SOFTWARE 
La oferente deberá considerar y explicar el cumplimiento y alcance de los siguientes puntos: 
 
9.1 Plataforma de Sistema Operativo 
El sistema operativo que se ejecute en la plataforma de hardware deberá estar encuadrado 
dentro de las implementaciones de Windows Server, UNIX o Linux soportado por empresas 
de primera línea. 
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Deberá permitir activar auditorías que como mínimo permitan registrar las actividades de los 
servicios y del software de base instalado, las actividades sobre carpetas y/o archivos 
críticos, y los inicios de sesión exitosos y fallidos.  
 
9.2 Bases de Datos 
Motor ANSI/SQL 
La solución propuesta deberá contener un apartado especial donde se detalle claramente las 
características específicas del motor ofertado. 
 
Durante la implementación la adjudicataria deberá documentar todos aquellos procesos, ya 
sea de índole diario o periódico, que deban ser tenidos en cuenta para el correcto 
funcionamiento, operatoria y respaldo de la base de datos en el ambiente de producción. 
Mínimamente deberán documentar: 

- Necesidad de reorganizaciones para la reutilización de espacios liberados o demasiado 
particionados, con alguna consideración sobre la periodicidad de los mismos y sus 
tiempos estimados de ejecución. 

- Necesidad de realizar algún tipo de chequeo de consistencia sobre datos o tablas para 
garantizar la integridad de los datos  antes de la toma de backups y sus tiempos medios 
de ejecución. 

- Modalidad utilizada por el software para la distribución de la información en los distintos 
discos disponibles a esos efectos.  

- Necesidad de estadísticas para un uso eficiente de los algoritmos de optimización en el 
cálculo de las rutas de acceso. Se deberá aclarar si las mismas son disparadas 
directamente por el motor o es necesaria la intervención de un operador. En este caso, 
indicar los tiempos medios de ejecución de dichos procesos y su periodicidad, teniendo 
en cuenta las actualizaciones diarias detalladas. 

- Necesidad de realizar algún tipo de reorganización de índices, con alguna consideración 
sobre la periodicidad de los mismos y sus tiempos estimados de ejecución. 

- Activación de auditorías para registrar actividades de todos los usuarios, incluyendo al 
rol DBA o con altos privilegios. 

- Cualquier otra característica que la oferente considere relevante. 
 
9.3 Herramientas de Administración 
La adjudicataria proveerá todas las herramientas necesarias y en su oferta deberá presentar 
una clara explicación que justifique la inclusión de las mismas, atendiendo coordinadamente 
aspectos tanto de plataformas (capacidades disponibles en el sistema del BCRA) como de 
capacitación y licenciamiento de uso y/o distribución. 
 
La solución ofertada deberá incluir como mínimo una herramienta de entorno gráfico para la 
administración y monitoreo del motor de base de datos ofertado, que posea las siguientes 
características mínimas:  
 Debe permitir su ejecución tanto en un cliente como en el servidor. 
Funcionalidad: 

 Arranque y parada de motor. 
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 Configuración de parámetros. 
 SQL Interactivo. 
 Administración de usuarios. 
 Manipulación de DDL. 
 Ingeniería de reversa (extraer las DDL de todos los objetos de la base de datos). 
 Backup-Restore. 
 Administración de datos, índices y objetos. 
 Utilitarios para carga y extracción de datos. 
 Administración de seguridad. 
 Monitoreo: 

o Identificación de procesos. 
o Ejecución de procesos por usuario. 
o Consumo de I/O. 
o Consumo de CPU. 
o Tiempo de proceso. 
o Funciones ejecutadas sobre el motor. 
o Tablas accedidas y nivel de lockeo. 
o Estados de los procesadores. 

 
9.4 Integración 
La solución a proveer deberá permitir su integración con productos del tipo SIEM (Security 
Information Event Management), particularmente con el equipo Juniper STRM 2500,  
permitiendo: 
 
- Registrar las trazas de auditoría de todas las actividades realizadas en las bases de datos, 
detallando los conceptos de “quién, qué, dónde, cuándo y cómo” . 
 
- Que el formato de los registros de eventos propios de la solución sea compatible (en 
formato nativo o a través de una interface desarrollada ad-hoc) con el formato syslog, que 
procesa el equipo SIEM. 
 
10. SERVICIOS DE CONSULTORIA 
Se deberá cotizar un conjunto de 400 (cuatrocientas) horas/hombre de consultoría de 
personal idóneo en el diseño y desarrollo de repositorios de datos para brindar servicios, a 
requerimiento y discreción del BCRA. El Banco podrá hacer uso de dichas horas a partir de 
la emisión de la orden de compra, consumiendo un máximo de 80 horas mensuales.  
El Banco se reserva el derecho de insumir o no las horas de consultoría mencionadas. En 
caso de no ser utilizadas no se abonará cargo alguno.  
 
11. AMBIENTES ADICIONALES 
11.1 DESARROLLO Y HOMOLOGACIÓN 
La propuesta deberá incluir la provisión de software de base de datos para la 
implementación de un ambiente de desarrollo y homologación para las nuevas aplicaciones, 
separado del ambiente de producción, pero con igual producto y versión que el ofrecido para 
producción. Se aclara, que los ambientes de desarrollo y homologación son dos ambientes 
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físicamente separados. 
 
Deberán especificarse, cotizarse y proveerse todos los elementos de software y licencias 
que fueran necesarios para la implementación de los mencionados ambientes, los cuales, 
deberán ejecutarse en el hardware que proveerá el Banco y cuyas características se detallan 
en el Anexo III – Equipamiento a utilizar.  De no poder ejecutarse la solución ofertada 
sobre el hardware propuesto en el Anexo III , la adjudicataria  deberá proveer todo el 
hardware, software y todas las licencias que considere necesarias para el óptimo 
funcionamiento de estos ambientes, asignando el BCRA un espacio del centro de cómputos 
y debiendo adecuarse los equipos a proveer a nuestra instalación. 
 
Las licencias ofertadas deberán ser del mismo tipo de las ofertadas para el ambiente de 
producción, por lo tanto, deberán tener la misma funcionalidad que las ofertadas en 
producción. 
 
Las nuevas aplicaciones se desarrollarán en este entorno y permanecerán en él mientras no 
se haya certificado su correcto funcionamiento, momento en que pasarán al entorno de 
producción. 
 
La totalidad del software que se provea deberá ser de tipo corporativo y de uso perpetuo, 
incluyendo una versión completa, como mínimo, que cubra aspectos de desarrollo, diseño, 
monitoreo y/o administración, si es el caso, dentro del entorno de arquitectura solicitada, 
proporcionando, por lo menos, dos juegos de CD o DVD completos con indicación del 
número de licencias de usuarios que cubre. 
 
Deberá entenderse por licencia de tipo corporativo, a aquélla que ofrecen las casas de 
software como solución de instalación completa en los equipos pertenecientes al BCRA la 
que, ante cambios de versión durante el periodo de garantía, no tendrá costo adicional para 
el Banco. 
 
Durante la implementación la adjudicataria deberá generar y entregar al Banco, a modo de 
guía, el procedimiento o protocolo de paso a producción de las aplicaciones. 
 
11.2 CONTINGENCIA 
La propuesta deberá incluir la provisión de un segundo equipamiento exactamente igual al 
ofertado para el ambiente de producción, a ser instalado en el Sitio Alternativo de 
Procesamiento (SAP) que posee el BCRA. 
 
Deberán especificarse, cotizarse y proveerse todos los elementos de hardware, software, 
licencias y servicios profesionales que fueran necesarios para la implementación del 
mencionado ambiente. 
 
Las versiones del software  para el ambiente de contingencia deberán ser las mismas que 
las ofertadas para el ambiente de producción. 
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Las licencias ofertadas deberán ser del mismo tipo de las ofertadas para el ambiente de 
producción, por lo tanto, deberán tener la misma funcionalidad que las ofertadas en 
producción. 
 
La configuración de los servidores deberá permitir la modalidad Activo/Activo, entendiéndose 
por esto último, accesos de lectura/escritura sobre el sitio principal “Centro de 
Procesamiento de Datos” (CPD) y accesos de lectura sobre el sitio alternativo (SAP) en 
forma simultánea, requiriéndose la posibilidad de invertir en forma automática los roles entre 
los sitios. 
 
En caso de salida de servicio de uno de los equipos, sea esta programada o no, el segundo 
equipo deberá soportar la carga de ambos y la conmutación de equipos deberá ser 
transparente para el entorno del usuario final. 
 
La conmutación entre equipos no podrá demandar más de 4 horas. 
 
Se deberán contemplar replicaciones sincrónicas y asincrónicas entre los datos de ambos 
sitios, quedando a criterio del BCRA los métodos de replicación a utilizar de acuerdo a las 
necesidades de cada aplicación, los que serán implementados por la oferente durante la 
instalación de toda la solución.  
 
La adjudicataria deberá proveer al BCRA un documento con el plan de contingencia 
desarrollado e implementado, con el detalle de todos los pasos a realizar en el caso de tener 
que conmutar los servicios. 
 
Se deberán poder realizar copias de seguridad del SAP desde el sistema de resguardo 
ofertado, el que será instalado en el CPD, como así también, se deberán poder restaurar en 
el equipo del SAP  los resguardos tomados en el equipo del CPD y viceversa. 
 
Se deberá proveer una solución de balanceo de carga que incluya dos equipos para ser 
instalados uno será instalado en el CPD y el otro en el SAP, siendo uno contingencia del 
otro. La conmutación entre ambos controladores de carga deberá ser automática y 
transparente para el usuario final. Las conexiones de los usuarios hacia los motores de 
bases de datos del CPD y del SAP se realizarán a través de esta solución de balanceo de 
carga.  
 
Se deberá proveer una herramienta de monitoreo que provea la información necesaria para 
administrar, monitorear y alertar el estado de ambos sistemas, como así también, el estado 
de la replicación de los datos. 
 
A título informativo se destaca que ambos sitios se encuentra vinculados por cuatro fibras 
oscuras, dos LAN de 10 GB y dos Fiberchannel  de 4 GB, pudiendo disponerse de una boca 
de cada tipo en cada extremo. La adjudicataria podrá hacer uso estos recursos para la 
conectividad de los equipos ofertados. 
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12. SISTEMA INFORMATIVO  
12.1 Generalidades del Sistema  
La solución propuesta deberá permitir en el ambiente de producción el acceso de 500 
(quinientos) usuarios, con al menos 150 (ciento cincuenta) de ellos efectuando, en forma "on 
line" y concurrente, procesos no masivos de actualización de la base de datos, sin que los 
mismos afecten la performance general del sistema durante el período de utilización de las 
facilidades de consultas. Para el ambiente de desarrollo accederán 50 (cincuenta) usuarios, 
20 (veinte) de ellos en forma concurrente, y para el ambiente de homologación se estiman 
hasta 20 (veinte) usuarios concurrentes. 
 
Muchas de las consultas generadas son creadas por el usuario en el momento de comenzar 
a trabajar en su análisis (del tipo Ad-Hoc), y la respuesta a estas preguntas dispara una 
nueva generación de consultas, incorporando nuevos elementos y relaciones. Se plantea la 
necesidad de mantener en línea 10 (diez) años de datos a efectos de poder ser explotados 
por usuarios del BCRA (red de área local) y transacciones definidas por el BCRA de la red 
privada de la Institución denominada STAF. 
 
No se podrán cotizar tecnologías obsoletas o incompatibles con las que ya existen en la 
Institución. El término “incompatible” se refiere especialmente, a que la solución propuesta 
deberá ser integrable a la red de computación existente (sin cambios) y el término 
“obsoletas” se refiere a que deberá asegurarse el soporte en el transcurso de los 5 (cinco) 
años posteriores a la fecha de recepción final de la solución.  
 
12.2 Modelo de Datos  
En Anexo I  se representan las tablas y la cantidad de filas estimadas que deberán utilizarse 
como base de los procesos de actualización y consultas detallados en el presente pliego. 
 
13. ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS 
Deberán identificarse y proveerse todas las acciones necesarias para que el personal del 
BCRA actualice sus conocimientos respecto a la operación, administración y explotación de 
los nuevos productos y servicios, según especificación.  
 
Deberán considerarse los aspectos referentes a la actualización de conocimientos del 
personal técnico del Banco, contemplando todos aquellos que se consideren indispensables 
y recomendables para encarar el proceso de adaptación al ambiente propuesto, incluyendo 
los correspondientes a todo el software que se provea. 
 
Entre los mismos se considerarán, mínimamente necesarios, cursos que abarquen los 
siguientes aspectos: 

- Instalación, configuración y optimización. 
 - Administración, operación y mantenimiento. 

- Administración de problemas. 
 - Desarrollo de aplicaciones.  
           - Aspectos de seguridad de la solución.  
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Cada curso propuesto deberá contener una descripción del contenido, alcances, horas de 
dictado, cantidad de participantes propuesta y demás condiciones del mismo. A los efectos 
de la cotización se deberá identificar el grupo de cursos indispensables y, si los hubiere, el 
grupo de cursos optativos. 
 
Si al finalizar el período de actualización de conocimientos y, a juicio de BCRA, no se 
hubieran alcanzado los objetivos preestablecidos, éste podrá exigir la repetición del mismo 
sin costo adicional alguno para esta Institución.  
 
A continuación se describe la cantidad de agentes a capacitar como así también se informa 
la especialidad de los mismos (no significando esto que necesariamente se soliciten cursos 
para cada una de estas especialidades): 
 

CANT. DE AGENTES ESPECIALIDAD 
6 DBA 
6 Sistemas Operativos 
8 Operadores 
4 Redes 
20 Desarrollo 
6 Seguridad Informática 

TOTAL: 50  
 
Los cursos se dictarán en las instalaciones de la adjudicataria en el ámbito geográfico de 
CABA y tendrán que dividirse en dos tandas por tipo de curso dictado, no pudiendo superar 
las 4 horas por día de dictado. Asimismo, los cursos tendrán que dictarse dentro de los 6 
(seis) meses posteriores a la recepción de la correspondiente Orden de Compra. 
 
14. INSTALACIÓN DE EQUIPOS: 
La oferente deberá entregar un plan preliminar de instalación, adecuado a los requerimientos 
del BCRA, precisando claramente las adaptaciones físicas de conectividad y alimentación 
que resulten necesarias. 
 
Una vez adjudicada la contratación el plan entregado será reevaluado y aprobado por 
personal del Banco y deberá adecuarse, en caso de ser necesario, a las necesidades 
expuestas por dicho personal. 
 
Deberá suministrarse, para los casos que corresponda, un detalle de los equipos con todas 
sus características físicas (peso, medidas, potencia requerida, consumo, márgenes de 
tolerancia de tensión y frecuencia, características de la línea de alimentación y toma a tierra, 
disipación calórica, etcétera). 
 
Se especificarán y respetarán las condiciones necesarias para la instalación física de los 
equipos servidores y, en particular, de las condiciones ambientales requeridas, indicándose 
los niveles mínimos y máximos de humedad y temperatura ambiente. 
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Los equipos entregados deberán encontrarse preparados para conectarse directamente a la 
red eléctrica de 220V ó 3 x 380V y 50 Hz., en todos los casos siendo obligatoria la provisión 
de los cables correspondientes muñidos de fichas industriales tipo Steck monofásicas o 
trifásicas, sin ningún tipo de transformadores y/o adaptadores intermedios. 
 
15. MIGRACIÓN: 
La oferente deberá entregar en su oferta un plan de migración preliminar el que, de 
corresponder, será posteriormente ajustado con la adjudicataria de acuerdo a los 
requerimientos que establezca el BCRA, a fin de no interferir en las tareas de operación, 
actualización y explotación que se realizan diariamente sobre la plataforma actual. Las 
tareas disruptivas deberán desarrollarse fuera de los horarios normales de operación y/o 
durante días no laborables, y deberán ser previamente consensuadas con el BCRA. 
 
Durante la migración no se modificará la funcionalidad de las aplicaciones, los modelo de 
datos ni el comportamiento de ningún componente de ETL (alimentación al repositorio). 
 
Durante la etapa de planificación definitiva de la migración, el BCRA indicará a la 
adjudicataria las etapas o fases en que se desarrollará la misma a fin de desarrollar el 
pasaje a producción en el nuevo entorno por grupos de aplicaciones estrechamente 
vinculadas. Se estima que estas etapas o fases no superaran el número de cuatro o cinco, y 
deberán ser desarrolladas por la adjudicataria en un tiempo que permita cumplir con los 
plazos indicados en el punto 19.2 Etapas del Proyecto. 
 
Será responsabilidad de la adjudicataria la migración de los modelos de datos (tablas o 
índices), los datos propiamente dichos, y todos los scripts que correspondan al núcleo, por 
ejemplo: procesos de carga, procesos de actualización, procedimientos almacenados (store 
procedures) (400 aprox.), triggers (250 aprox.), macros (420 aprox), vistas (8000 aprox), 
tablas (2900 aprox), informes y líneas de códigos existentes.  
 
Asimismo, la adjudicataria deberá migrar on-site los resguardos en cartuchos (130 aprox.) 
LTO1 del sistema actual, generados con el software Netvault al formato utilizado por el 
sistema de resguardo ofertado por la adjudicataria en la presente licitación. A tal efecto, el 
BCRA pondrá a disposición de la adjudicataria las cintas, las que no podrán ser retiradas del 
centro de cómputos de la Institución. 
 
En el caso de las aplicaciones cliente actualmente implementadas, la adjudicataria deberá 
adecuar y asegurar la funcionalidad de las mismas en la nueva infraestructura. A 
continuación se muestra un cuadro con los lenguajes utilizados y estadísticas aproximadas 
acerca de las aplicaciones clientes: 
 
  Acceso a Objetos de Motor de BD 
 #líneas de código # tablas/vistas # store procedure/macros 
Visual Foxpro versiones 7, 
8 , 9.   

410000 300 300 
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Java con JBuilder / Java 
con Eclipse                          

280000 180 350 

PowerBuilder versión 9 310000 80 0 
ASPX   700 30 1 
.NET 6000 20 0 
 
Además del cuadro anterior, existen los siguientes objetos a migrar (las cantidades son 
aproximadas): 

• Accesos a la base mediante store procedures residentes en MS SQL Server (150 
store procedures). 

• Procesos desarrollados con la herramienta SSIS de MS SQL Server 2008 R2 (100 
DTS y Jobs de MS-SQLServer). 

• Reportes desarrollados con la herramienta Reporting Services de Microsoft (80 
reportes). 

• Cubos OLAP desarrollados con la herramienta Analisys Services de Microsoft (4 
cubos). 

• Reportes, documentos y tableros de control desarrollados con la herramienta 
MicroStrategy (100 aprox.) 

 
El BCRA pondrá a disposición de la adjudicataria el sistema actualmente en uso con sus 
archivos correspondientes, a los efectos de poder realizar la migración de datos. 
 
El BCRA realizará sus mejores esfuerzos por entregar la máquina dedicada para la 
realización del traspaso de información, debiendo realizarse éste sin que ello interfiera con el 
normal funcionamiento de los usuarios del Banco, por lo que se utilizarán horarios fuera de 
la operatoria normal de la Institución. 
 
Toda la migración deberá ser desarrollada en las instalaciones del BCRA y durante el 
proyecto no se dejarán de atender requerimientos de modificaciones, como así nuevos 
requerimientos, debiendo ser migradas al momento de puesta en producción el 100% de las 
aplicaciones existentes. 
 
Deberá garantizarse la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos e 
información tanto en el resguardo, migración, mantenimiento y todas aquellas acciones que 
la adjudicataria desarrolle durante el proyecto en todas sus fases. 
 
16. VERIFICACION DE PROPUESTAS 
El análisis técnico de las ofertas se desarrollará en dos etapas. En una primera se evaluará 
la documentación presentada por cada oferente y para todas aquellas ofertas que no tengan 
incumplimientos de los requisitos exigidos en el presente pliego se desarrollará una 
segunda, la que consistirá en una demostración por parte de la oferente del esquema 
funcionando en forma completa y totalmente de acuerdo a los bienes y servicios ofrecidos.  
 
16.1. Detalle de la segunda etapa de verificación 



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 

01 

02 

03 

N° 

 X 

  29/12 

   101.137/12 15 

      

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A.  
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

Dado que el BCRA no especifica las características finales del equipamiento a proveer, la 
evaluación de las propuestas se hará en base a la comprobación de las prestaciones 
solicitadas. 
 
A tal efecto deberá preverse la asistencia de 3 (tres) funcionarios de esta Institución, al lugar 
que la oferente indique, donde en un entorno tecnológico de idénticas características al 
cotizado en su oferta, se puedan medir con datos provistos por el Banco, los tiempos de 
respuesta especificados para los procesos detallados en el presente pliego.  
 
Las pruebas se harán sobre la plataforma del ambiente de producción ofertada, con las 
especificaciones de cargas masivas de registros, tomas de resguardo, consultas y 
extracciones descriptas, esperando los tiempos de respuesta indicados según las 
condiciones descriptas en el ANEXO II. No se aceptarán ejecuciones sobre equipos o 
entornos de características parecidas. Concretamente, se solicita que las pruebas se 
desarrollen sobre un entorno estrictamente idéntico en todas sus características al ofertado. 
Asimismo, el proveedor deberá suministrar íntegramente la documentación de la preparación 
y ejecución de las pruebas. 
 
Como resultado de las pruebas que se desarrollen podrán presentarse dos situaciones: 

a) Que las verificaciones resulten acorde a lo ofertado según lo previsto en el presente 
apartado quedando en condiciones de calificar para la apertura del sobre N° 2 (oferta 
económica). 

b) Que las verificaciones no resulten acordes a los tiempos especificados en el presente 
pliego. En este caso la propuesta será desestimada por no cumplir técnicamente con 
lo requerido en el presente pliego, procediéndose a la restitución del Sobre N° 2. 
 

NOTA: Luego de la apertura de las ofertas, siempre prevalecerá el criterio del B.C.R.A. 
sobre cualquier aspecto relativo a la interpretación de lo expresado en este pliego 
 
17. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO: 
La oferente deberá cotizar los servicios de soporte y mantenimiento por un plazo de 3 (tres) 
años a partir de la entrega final de los bienes, es decir que se inician juntamente con el 
segundo hito de pago por el 30% del monto adjudicado correspondiente a los ítems 1 a 7 del 
Anexo VII – Planilla de Cotización , una vez recibido de conformidad el total del 
equipamiento y el software y finalizada la instalación y puesta en marcha del mismo. Los 
servicios de mantenimiento estarán compuestos por una garantía de los elementos 
adjudicados con inclusión de servicio técnico especializado debiendo la adjudicataria indicar 
los números de fax, e-mail y de teléfonos habilitados para realizar los reclamos, los que 
tendrán una identificación unívoca provista por la adjudicataria. Los servicios de soporte y 
mantenimiento, ante problemas en la solución propuesta, se deberán prestar todos los días 
del año durante las 24 horas, es decir 7 x 24. En caso de incumplimiento en cualquiera de 
los servicios de mantenimiento que se detallan a continuación, se aplicarán las penalidades 
expuestas en el Art. 17°  de las Condiciones Particulares . 
 
El Banco se reserva el derecho de emitir las órdenes de servicios que considere necesarias 
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y eventualmente iniciar las acciones legales correspondientes, en el caso de incumplimiento 
de los aspectos establecidos en el presente apartado como, así también, en el resto de los 
aspectos contractuales. 
 
En la oferta deberá informarse la cantidad de personal calificado para brindar soporte técnico 
sobre el software y hardware, tanto en el país como en el exterior, por separado e indicando 
en cada caso su especialidad. Asimismo, deberán informar los esquemas, niveles de soporte 
y escalamiento de fallas a nivel local, regional y mundial que tengan definidos con el 
fabricante o proveedor tecnológico original de la solución. 
 
17.1 Mantenimiento del Software. 
La adjudicataria deberá proporcionar los servicios de mantenimiento y soporte técnico, 
contemplando como mínimo el mantenimiento preventivo y correctivo, actualización de 
versiones y asistencia técnica de todo el software incluido en la solución ofertada, a efectos 
de conservarlo en condiciones de funcionamiento sin detrimento de la performance ni 
prestaciones. 
 
17.1.1 Mantenimiento Preventivo. 
Se entiende como tal, el control, corrección y cambios que deban realizarse a todo el 
software incluido en la solución propuesta, de posibles problemas que puedan derivar en 
futuras fallas y comprende: 

• Verificación con periodicidad trimestral, del normal funcionamiento del sistema 
• Corrección de problemas que puedan derivar en fallas 
• Control de calidad de rendimiento de la solución 

Las fechas y horas para la realización del mantenimiento preventivo trimestral serán 
acordadas entre la adjudicataria y el BCRA con el fin de no entorpecer las operatorias del 
Banco. El mantenimiento técnico preventivo deberá brindarse en las instalaciones del Banco, 
por personal certificado en los productos adquiridos. 
 
17.1.2 Mantenimiento Correctivo . 
Corresponde a la corrección de errores o vicios ocultos en el software incluido en la solución. 

• Los tiempos de respuesta máximos, es decir el tiempo en que el proveedor provea al 
BCRA de un número de identificación del incidente, son de 2 (dos) horas a partir de 
recibida la notificación del pedido de servicio que podrá ser por teléfono, e-mail o fax.  

• Se entiende como “finalización de un Mantenimiento Técnico correctivo” a la puesta 
en marcha final del componente que haya presentado error así como de la solución 
completa. 

 
17.1.3 Actualización de versiones . 
La oferente deberá proveer y habilitar para su libre utilización sin cargo, cualquier 
actualización (upgrade), nueva versión o sustituto de los componente de software incluidos 
en la solución, que sean liberados en el mercado durante el período de garantía, asegurando 
rápida disponibilidad y despliegue de los mismos al BCRA, fundamentalmente aquellos cuyo 
objetivo sea proteger de vulnerabilidades al software instalado en el servidor, incluyendo el 
motor de base de datos. 
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17.2 Mantenimiento de Hardware. 
17.2.1 Mantenimiento Preventivo. 
Se entiende como tal todos los trabajos de mantenimiento preventivo y con una frecuencia 
trimestral para los equipos incluidos en la solución ofertada. La oferta debe explicitar 
claramente el alcance y las tareas a desarrollar por cada mantenimiento preventivo. 
 
17.2.2 Mantenimiento Correctivo. 
Este mantenimiento correctivo será integral, es decir que comprenderá el servicio de 
reparación con provisión de repuestos originales y cambio de partes que sean necesarias sin 
cargo alguno para el BCRA, y garantizará que el servicio técnico sea brindado por el 
personal especializado de la empresa fabricante de los productos ofrecidos, o en su defecto, 
con plantel especializado, el que deberá estar debidamente certificado y/o autorizado por 
el/los fabricante/s del equipamiento ofrecido. 
 
La adjudicataria deberá poder escalar en forma directa al fabricante aquellos incidentes que 
por determinadas circunstancias no pueda resolver por sí misma. 
 
Los tiempos de respuesta máximos, es decir el tiempo en que el proveedor provea al BCRA 
de un número de identificación del incidente, son de 2 (dos) horas y la solución del incidente 
se efectuará en el término de 4 (cuatro) horas, sea esto alcanzado por la reparación en el 
sitio o por reemplazo de la parte afectada. Se entiende que estos plazos cuentan a partir de 
recibida la notificación del pedido de servicio que podrá ser por teléfono, e-mail o fax, al cual 
la adjudicataria asignará un número unívoco para su identificación.  
 
17.3 Operación conjunta. 
La adjudicataria proveerá un período de 6 (seis) meses de operación conjunta a partir de la 
entrega final de los bienes y servicios contratados a satisfacción del BCRA (ítems 1 a 5 del 
Anexo VII – Planilla de Cotización ). Durante este período, el proveedor será responsable 
por el buen funcionamiento de todo el entorno provisto y por la transmisión de aquellos 
conocimientos complementarios a los de la capacitación que resulten necesarios para que el 
personal técnico del Banco capitalice la experiencia que se desarrolle en dicho período. 
Durante la operación conjunta el proveedor suministrará soporte técnico en aspectos tales 
como configuración de equipos, tunning de la base de datos, utilización de las herramientas 
provistas, ajuste de procesos, etc. y resolución de aquellos inconvenientes que, 
independientemente de los contemplados en la garantía, se deben solucionar. 
 
Durante este período, la adjudicataria deberá comprometerse a efectuar las siguientes 
acciones, sin cargo alguno para el BCRA: 

a) Suministrar asesoramiento en el desarrollo de aplicaciones, 
b) Participar activamente en el tunning de las mismas, 
c) Aportar los recursos profesionales con los conocimientos, y fundamentalmente con la 

experiencia, que ameriten los problemas a ser resueltos con independencia de su 
lugar de residencia, y durante los dos primeros meses deberá destinar un especialista 
en el BCRA en el horario de 10 a 17 hs.  
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A tal efecto, al momento de efectuar la propuesta se deberán identificar las personas 
residentes en el país y/o en el exterior que estarán destinadas en el BCRA  durante los dos 
primeros meses o a disposición inmediata del Banco en los cuatro meses restantes, junto 
con sus antecedentes. 
 
18. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR: 
18.1 Formatos de documentos: 
18.1.1 Impresión : la documentación en papel que no tenga un formato especificado en esta 

contratación será en hoja tamaño A4 blanca, con margen izquierdo de 2 cm., número de 
página del total del documento al pié; título del documento (etapa y tarea si corresponde); 
fecha y hora de emisión en cabecera de todas las páginas; como primera hoja se 
compondrá una carátula con título y nombres de responsables, seguido de índice. 
 

18.1.2 Archivos:  la documentación en papel tendrá su contrapartida en un equipo destinado 
como servidor de archivos, oportunamente el área de Seguridad Informática del BCRA 
proveerá los derechos de las identificaciones asignadas a cada miembro del proyecto. La 
información en el servidor será estructurada en subdirectorios por cada etapa y en un 
sistema de archivos compatible con el sistema operativo de las estaciones de trabajo del 
Banco. El resguardo de archivos (backup) será incluido en el proceso de resguardo 
normal del BCRA. Los archivos serán de alguno de los siguientes tipos: 

• Texto puro (sólo en caso de fuentes o impresión de programas) 
• Microsoft office 2003 
• MS-Project 2003 
 

18.1.3 Idioma:  toda la documentación referida a los desarrollos, instructivos y capacitación 
será en castellano y sólo se admitirá idioma inglés para los casos de manuales 
originales, de no existir su versión en castellano. 

 
19. DESARROLLO DEL PROYECTO: 
19.1 Control del proyecto: 
Es una función solicitada y se basará en la armoniosa articulación entre los equipos de 
trabajo de la adjudicataria y del BCRA. Es responsabilidad de esta función que la solución 
integral propuesta asegure como mínimo lo siguiente: 

• funcionamiento en los entornos especificados por el BCRA; 
• no afectar la operación de las aplicaciones presentes y futuras que no se hallen 

bajo su control; 
• en el caso que la propuesta seleccionada involucre la regeneración de 

aplicaciones ya implementadas, se deberá mantener la funcionalidad de los 
sistemas implementados; 

• poseer una estructura modular abierta; 
• brindar todas las facilidades de manejo bajo entorno gráfico, tanto en la fase de 

configuración como de administración; 
• minimizar las tareas futuras de migración; 
• reducción de los tiempos de desarrollo, prueba e implementación de aplicaciones; 
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• independencia entre el costo de toda licencia ofertada y el número de usuarios 
para el entorno de producción. 

 
19.2 Etapas del Proyecto: 
La adjudicataria deberá entregar un plan preliminar de implementación, para el presente 
proyecto, que se encontrará dividido en, al menos, dos etapas diferenciadas, a saber: 
 

La primera etapa  involucrará la entrega de todos los elementos requeridos por parte 
de la adjudicataria y la aceptación provisoria del Banco de los mismos. Comprenderá 
también, todas las tareas de instalación, puesta en funcionamiento de todos los 
elementos entregados, migración de todos los objetos de la base de datos actual, 
procedimientos externos y aplicaciones actualmente en uso en el BCRA,  
implementación del ambiente de contingencia por parte de la adjudicataria y la 
aceptación transitoria del BCRA. Esta etapa tiene un plazo máximo de duración de 
180 (ciento ochenta)  días corridos , la que deberá iniciarse al momento de la 
recepción de la Orden de Compra respectiva. 
 
La segunda etapa  comprenderá todas las tareas requeridas hasta la puesta en 
producción definitiva del sistema, quedando el BCRA en condiciones de aceptar 
definitivamente los trabajos realizados, dando por concluido el proyecto. El inicio de la 
presente etapa será consecutivo a la finalización de las tareas correspondientes a la 
etapa previa, cuya duración no excederá los 30 (treinta) días corridos . 
 

19.3 Equipo del Proyecto: 
Se conformará un equipo de dirección conformado por uno o más representantes de la 
adjudicataria y su contraparte del BCRA, en cuyo seno se coordinará y controlará el 
desarrollo del proyecto y a través del cual se canalizarán todos los problemas que pudieran 
surgir durante su desarrollo. 
  
En consecuencia, la adjudicataria deberá designar uno o varios representantes técnicos 
idóneos, con la experiencia y el nivel decisorio necesario para actuar como tal en relación al 
proyecto, y deberá/n ser autorizado/s expresamente por la adjudicataria para asumir la 
responsabilidad del proyecto y para suscribir la documentación que resulte pertinente. 

 
Durante el transcurso del Proyecto, se implementará un sistema de libro de Órdenes de 
Servicio y libro de Notas de Pedido. 

 
El libro de Órdenes de Servicio será del tipo "correspondencia 50/50/50 hojas Nº 3" y tendrá 
por objeto dejar sentado por escrito todas las tareas, servicios y reclamos que el BCRA deba 
solicitar a la adjudicataria. Este libro quedará en poder del BCRA y cada Orden de Servicio 
librada será recibida con firma autorizada del representante de la adjudicataria. La 
adjudicataria queda obligado a contestar todas la Órdenes de Servicio puntualmente. 
 
El libro de Notas de Pedido será del tipo "correspondencia 50/50/50 hojas Nº 3" y proveerá el 
mecanismo por el cual el representante autorizado de la adjudicataria efectuará los pedidos 
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pertinentes al BCRA, quedando al arbitrio del BCRA la procedencia de dichos pedidos y su 
satisfacción, no pudiendo por este medio ordenar al BCRA la ejecución de ninguna cosa. 

 
20. LUGAR DE TRABAJO: 
La adjudicataria dispondrá de un lugar de trabajo dentro del área informática del BCRA, y su 
actividad se circunscribirá a ese entorno. La adjudicataria tendrá a su cargo proveerse de 
todos los equipos microinformáticos, sistemas y programas para el correcto desarrollo del 
proyecto, quedando a cargo del BCRA el mobiliario y los servicios de redes (datos, telefonía 
y electricidad según estándares del BCRA). 
 
Los pases de seguridad para el acceso a las diversas áreas del Banco serán tramitados 
según lo normado por esta Institución. 
 
21. DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE EQUIPAMIENTO ACTUA L: 
Una vez verificado el correcto y adecuado funcionamiento de todas las aplicaciones y 
servicios en los nuevos elementos incorporados, la adjudicataria deberá proceder al 
desmantelamiento, retiro seguro y disposición final de acuerdo a normativa vigente, a su 
total cargo, de todo el equipamiento de repositorio de datos de propiedad del BCRA 
comentado en el punto 3 y detallado en el Anexo VIII. Previamente el BCRA procederá al 
borrado seguro de toda la información residente.  
 
En el Anexo VIII se detalla la totalidad del equipamiento involucrado y por el cual la oferente 
deberá informar opcionalmente, al momento de la presentación de su oferta, el valor de 
recompra en la Planilla de Cotización (Anexo VII).  
 
 En la misma presentación de oferta, la oferente deberá declarar que asegurará la 
disposición final de los elementos de un modo ecológico y preservando el medio ambiente, 
cumpliendo las normativa vigente en el país para el tratamiento de RAEE (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos). 
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CONDICIONES PARTICULARES  
 
Art. 1° - Inspección del lugar de los trabajos y co nsultas: 
Es obligación de la oferente el perfecto conocimiento de los lugares donde se proyecta la 
ejecución de los trabajos a fin de informarse debidamente de: 
 

• Las condiciones del lugar físico donde deberán ejecutarse las obras o trabajos objeto 
del presente llamado a licitación. 

• Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los 
trabajos a ejecutar. 

• Las condiciones del suministro de energía eléctrica y las condiciones ambientales 
existentes en los centros de procesamiento de datos. 

• Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de la misma. La 
participante, antes de formular su oferta, deberá efectuar una verificación del lugar de 
los trabajos objeto de esta contratación, la que podrá concretarse hasta el 10° día 
hábil anterior a la fecha de apertura del sobre N° 1, de modo tal que, la futura 
adjudicataria no podrá alegar, posteriormente, ignorancia y/o imprevisiones en las 
condiciones en que se efectúen las mencionadas tareas. 

 
A tal efecto, deberá coordinar previamente su concurrencia con la Gerencia de Base de 
Datos y Sistemas Operativos (Reconquista 266, Edifi cio San Martín, 3° piso oficina 
4300, en el horario de 10:00 a 15:00, o bien, comun icarse a los siguientes teléfonos 
directos: 4348-3801) .  
 
Al finalizar la misma, la oferente recibirá un Certificado de Visitas (Anexo V ), el que deberá 
ser presentado junto con su oferta. 
 
El incumplimiento de la visita determinará, automát icamente, que la oferta no sea 
considerada, por conveniente que ella resulte. 
 
Art. 2°- Consultas y Aclaraciones:  
Las consultas y aclaraciones deben ser formuladas por escrito dirigidas a la Gerencia de 
Contrataciones del B.C.R.A., e ingresadas por Mesa de Entradas en el horario de atención al 
público y hasta el noveno día hábil bancario anterior a la fe cha de apertura de sobres .  
 
Art. 3° - Requisitos para las oferentes: 
Para participar en esta Licitación Pública, las personas físicas o jurídicas deben contar, a 
solo juicio del Banco Central de la República Argentina , con estructura y medios acordes 
a la envergadura de esta instalación y acreditar, de forma fehaciente, suficiente capacidad 
económico-financiera y técnica para llevar a cabo los trabajos, provisiones y servicios 
detallados en este pliego de condiciones. 
Además, deberán consignar: 

 

1 - Requisitos legales para sociedades : 
Las sociedades deberán presentar: 
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a. Denominación o Razón social. 
b. Fecha y número de inscripción registral. 
c. C.U.I.T. o C.D.I. Este requisito será exigible a extranjeros en caso de 

corresponder. 
d. Número de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico y actividad 

principal realizada. 
e. Datos identificatorios de las autoridades, del representante legal, apoderados y/o 

autorizados con uso de firma, que operen ante el sujeto obligado en nombre y 
representación de la persona jurídica, conforme los puntos a) a i) de los 
Requisitos legales para las firmas unipersonales. 

f. Identificación de las personas físicas que directa o indirectamente ejerzan el 
control real de la persona de existencia jurídica.  

g. Los datos requeridos para las personas físicas de los apoderados, directivos y 
accionistas, conforme los puntos a) a i) de los Requisitos legales para las firmas 
unipersonales. 

h. Fotocopia autenticada del contrato social y estatuto con sus modificaciones, si las 
tuviere, y con las constancias de su inscripción en el registro correspondiente. La 
vigencia del contrato y estatuto deberá exceder el período de la contratación. El 
objeto social deberá contemplar con precisión la viabilidad de prestaciones como 
las licitadas. 

i. Nómina actual de los miembros de los órganos de gobierno, administración y 
fiscalización, si correspondiere, de la sociedad y de sus apoderados, consignando 
sus nombres y apellidos completos, nacionalidad, N° de documento y cargos que 
ocupan, debiendo adjuntar copia autenticada del acta en la cual constan sus 
designaciones. 

j. Fotocopia autenticada del poder o documentación que acredite que el firmante de 
la propuesta, se encuentra facultado para contraer las obligaciones emergentes 
del presente pliego en nombre de la sociedad. 

k. Nómina actualizada de accionistas con sus respectivos N° de Documentos o 
C.U.I.T o C.D.I., en caso de personas jurídicas nacionales y/o extranjeras, 
detallando el porcentaje accionario que cada uno posee.  

l. De estar constituida la persona jurídica oferente por otras personas jurídicas, 
deberán presentar todos los estatutos sociales de éstas últimas.  

m. Declaración jurada por la que los accionistas de la sociedad y los miembros de los 
órganos de gobierno, administración y fiscalización, si correspondiere, manifiesten 
si se encuentran o no comprendidos en la categoría de personas expuestas 
políticamente, conforme lo estipulado por las Resoluciones de la Unidad de 
Información Financiera N° 11/11 y 52/11.  

 
2 - Requisitos contables : 

La oferente deberá presentar el último balance exigible a la fecha de apertura de 
ofertas, debidamente certificado por Contador Público Nacional, legalizada la firma 
de éste por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, con informe de 
auditoría externa para sociedades por acciones. 
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3 - Requisitos legales para las firmas unipersonale s: 
a. Nombre y apellido completos. 
b. Fecha y lugar de nacimiento. 
c. Nacionalidad. 
d. Sexo. 
e. Tipo y Número de documento de identidad que deberá exhibir en original en el 

acto de apertura al que se le extraerá una copia. Se aceptarán como documentos 
válidos para acreditar la identidad, el Documento Nacional de Identidad, Libreta 
Cívica, Libreta de Enrolamiento, Cédula de Identidad otorgada por autoridad 
competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte. 

f. C.U.I.T. (clave única de identificación tributaria) o C.D.I. (clave de identificación). 
Este requisito será exigible a extranjeros en caso de corresponder. 

g. Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal). 
h. Número de teléfono y dirección de correo electrónico. 
i. Declaración Jurada indicando estado civil y profesión, oficio, industria o actividad 

principal que realice. 
j. Las firmas unipersonales deberán presentar constancia de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio  y/o las hojas de trabajo correspondientes a la 
declaración anual del impuesto a las ganancias  de la última presentación 
realizada ante la A.F.I.P, y a su vez, declaración jurada por la que manifieste si 
se encuentra o no comprendido en la categoría de personas expuesta 
políticamente, conforme lo estipulado por las Resoluciones de la Unidad de 
Información Financiera N° 11/11 y 52/11.  
 

4 - Organismos Nacionales, Provinciales o Municipal es:  
a. Copia certificada del acto administrativo de designación del funcionario 

interviniente. 
b. Número y tipo de documento de identidad del funcionario que deberá exhibir en 

original. Se aceptarán como documentos válidos para acreditar la identidad, el 
Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica, 
asimismo deberá informar su número de CUIL. 

c. C.U.I.T., domicilio legal (calle, número, localidad, provincia y código postal) y 
teléfono de la dependencia en la que el funcionario se desempeña. 

d. Domicilio real del funcionario (calle, número, localidad, provincia y código postal). 
 
5 - Habilitación:  

Las empresas oferentes no deberán  encontrarse inhabilitadas o suspendidas , 
al momento de la presentación de las propuestas, en el registro de proveedores 
de la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Subsecretaría de la 
Gestión Pública. Caso contrario la oferta no será considerada. 
 

6 - Requisitos en higiene y seguridad:  
La adjudicataria deberá designar un responsable en Higiene y Seguridad. Este 
será un profesional con especialización en la materia (Decreto N° 1338/96) que 
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deberá contactarse con el Servicio de Higiene y Seguridad del B.C.R.A., antes de 
la iniciación de las tareas, para planificar el cumplimiento de las Normas para 
Contratistas de la Institución (ver Anexo IV)  y de la siguiente legislación vigente: 

 
• Ley N° 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabaj o; 
• Decreto N° 351/79 Reglamentario de la Ley N° 19.5 87; 
• Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo; 
• Decreto N° 170/96 Reglamentario de la Ley N° 24.5 57; 
• Decreto N° 334/96 modifica y amplía el Decreto N°  170/96; 
• Decreto N° 1.338/96 sobre Servicios de Higiene, S eguridad y Medicina, y 
• Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

La adjudicataria deberá presentar toda la documentación y/o realizar las acciones 
inherentes al cumplimiento del presente punto en el término de 10 (diez) días 
hábiles de recepcionada la correspondiente Orden de  Compra. 
 

7 - Personal con Discapacidad : 
Los oferentes deberán presentar, junto con su oferta, una nota en carácter de 
Declaración Jurada en la que conste el porcentaje de personas discapacitadas 
empleadas respecto de la totalidad del personal de la empresa, en concordancia 
con lo dispuesto en los artículos 8° bis y 8° de la  Ley N° 22.431 y su Decreto 
Reglamentario N° 312/2010, respectivamente. El Banc o se reserva el derecho de 
corroborar la información suministrada. 
 

8 - Certificado Fiscal para Contratar con el Estado : 
En caso que la propuesta fuera igual o superior a $ 50.000.-, la oferente deberá 
adjuntar copia del Certificado Fiscal para Contratar otorgado por la A.F.I.P., 
vigente a la fecha de apertura o, en su defecto, constancia de haber iniciado el 
trámite ante la misma. (Resolución General Nº 1814/05). 
De encontrarse el certificado -al momento de su presentación- próximo a vencer, 
los oferentes deberán acompañar junto con este, la solicitud de renovación 
presentada ante el ente rector, recordando que la norma estableció: “…podrán 
solicitar -en la dependencia en la cual se encuentr an inscriptos- el 
otorgamiento de uno nuevo, con una antelación de qu ince (15) días hábiles 
administrativos a su vencimiento…” 
El oferente deberá encontrarse habilitado fiscalmente para contratar a la fecha de 
adjudicación de la presente contratación. 
El incumplimiento de lo requerido en el presente se rá motivo para 
desestimar la oferta.  
 

9 - Otros requisitos : 
En el marco de la normativa vigente sobre lavado de dinero y financiamientos del 
terrorismo, los oferentes deberán presentar, junto con su oferta, la siguiente 
documentación:  

 
a. Certificado de Habilitación Municipal a nombre de la firma,  



F
ór

m
. 1

58
0-

C
 (

V
II-

20
01

) 

01 

02 

03 

N° 

 X 

  29/12 

   101.137/12 25 

      

 

 

 

 (*) – Marcar con “X” lo que corresponda. Firma y sello 

Lugar y fecha: 

B.C.R.A.  
Gerencia de Contrataciones 

Licitación Pública 

Compulsa de Precios (*) 

Contratación Directa 

Expediente N° Oferta N° Hoja N° 

b. Constancia de inscripción ante la A.F.I.P.,  
c. Los tres últimos comprobantes de pago de las obligaciones derivadas de la 

Legislación Laboral de Previsión y Seguridad Social. 
 

NOTA: Todas las certificaciones y/o autorizaciones requeridas en el presente artículo 
deberán ser presentadas en original no aceptándose simples fotocopias de las 
mismas. 

 
Art. 4° - Condición de las oferentes:   

La oferente debe ser el fabricante, representante o distribuidor autorizado de todos los 
productos que estén comprendidos en su oferta, siendo éste el único responsable de la 
garantía de los productos y/o servicios ofrecidos y a tal efecto deberá presentar nota del 
fabricante de los equipos que avale tal condición. 
 
En la oferta, la oferente deberá presentar una declaración jurada del fabricante de los 
elementos, indicando que estará en condiciones de seguir efectuando el mantenimiento, 
provisión de repuestos y soporte técnico tanto del hardware como del software de todos 
los bienes a proveer, durante un plazo de por lo menos cinco (5) años a partir de la fecha 
de presentación de la oferta, independientemente de la continuidad de los bienes en el 
mercado. 
  
La oferente, de no ser el fabricante directo de los productos ofertados, deberá presentar 
junto con la oferta, una Carta Autenticada expedida por el fabricante de los equipos que 
avale su idoneidad técnica y capacidad para vender, instalar y mantener los productos 
ofertados. 
 
Deberá poseer experiencia comprobable en provisiones de tecnología del tipo que se 
solicita en esta licitación en el ámbito local o internacional. 
 
La empresa oferente será la responsable ante el Banco de los servicios que se brinden 
tanto de garantía de hardware, del software, o de mantenimientos solicitados, como así 
también, de todos los repuestos que fueran necesarios en caso de una falla. 
 
Todos los productos a proveer, deberán ser nuevos y sin uso. En el caso del software, se 
deberá proveer la última versión disponible. 

 
Art. 5° - Condición del Fabricante de los equipos: 

El fabricante de los equipos ofrecidos debe tener oficinas propias y presencia en la 
República Argentina con una antigüedad no menor de 5 (cinco) años, que posean 
laboratorios de prueba con acceso permitido a clientes finales, con soporte de ingenieros 
certificados residentes en el país que puedan brindar asesoramiento técnico remoto o en 
sitio, se deberá indicar el nombre de el/los interlocutor/es técnico/s, domicilio del 
laboratorio, oficinas y teléfonos correspondientes.  
 
El personal del BCRA podrá visitar las oficinas y laboratorios si lo considerase necesario 
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durante el proceso licitatorio, la cual deberá ser coordinada por la oferente. 
 

La oferente, debe presentar una declaración jurada expedida por el fabricante en la cual 
explicite que los equipos  suministrados y sus repuestos no se encuentran comprendidos 
en la lista del fabricante correspondiente como “Equipo en fin de Venta/Equipo en fin de 
Vida” en la fecha de presentada la oferta. 
 
El fabricante de origen de los equipos ofertados debe certificar además, que en caso de 
variar las eventuales condiciones de representación, asegura la continuidad de las 
garantías ofrecidas, garantizando la permanencia en el país de ingenieros certificados 
para la operación y mantenimiento de sus equipos y la disponibilidad de un stock de 
repuestos adecuado con los compromisos asumidos por la adjudicataria. 

 
Art. 6° - Antecedentes y referencias: 

La actuación en la República Argentina exigible será como mínimo de 5 (cinco) años, 
comercializando y manteniendo equipos de similares características tecnológicas a los 
cotizados en la presente licitación. Como así también acreditar una experiencia de 5 
(cinco) años en la implementación y mantenimiento de soluciones de Repositorios de 
Datos equiparables en magnitud y complejidad a las del BCRA. La oferente presentará 
referencias de su actuación en el país durante los 5 (cinco) últimos años, como mínimo, 
donde se pueda comprobar que ha comercializado y mantenido equipos de similares 
tecnología a la solicitada. Del mismo modo, deberá presentar las referencias relativas a 
la experiencia en soluciones de Repositorio de Datos durante los 5 (cinco) últimos años 
como mínimo. 

 
Art. 7° - Servicio de Soporte Técnico: 

La oferente al momento de la oferta deberá tener un Servicio de Soporte Técnico acorde 
a la importancia y calidad de las prestaciones solicitadas. Deberá demostrar la capacidad 
para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo las 24 (veinticuatro) horas del día y 
los 365 (trescientos sesenta y cinco) días del año, para el tipo de instalaciones como las 
solicitadas en el presente llamado a licitación, y con los requerimientos definidos en el 
presente pliego, debiendo disponer la oferente de una organización centralizada de 
personal afectado al mantenimiento de equipos similares a los ofertados. Los referidos 
técnicos deberán disponer de la suficiente idoneidad para efectuar los trabajos aquí 
requeridos, por lo cual, la oferente deberá acompañar además los correspondi entes 
certificados de aptitud emitidos por el fabricante de los equipos. 

 
Art. 8° - De su Personal: 

La oferente debe demostrar su idoneidad presentando nómina del personal involucrado 
en el proyecto en todas sus áreas, adjuntando el correspondiente currículum vitae del 
director del proyecto y de los responsables de cada área o división de la compañía que 
se viera involucrada en el mismo, así como el correspondiente número de CUIL de cada 
una de las personas de la mencionada lista, indicando la fecha de inicio de la relación de 
dependencia, y la antigüedad en la empresa. 
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IMPORTANTE: 
Todas las fotocopias de la documentación requerida en el presente pliego para ser válidas y 
tomadas en consideración, deben tener vigencia a la fecha de apertura del presente 
concurso, y deben estar certificadas por Escribanos Públicos y legalizadas por el Colegio de 
Escribanos correspondiente. Esta previsión no es esencial respecto a la documentación 
técnica (manuales, folletos, etcétera). 
 
Toda documentación de origen extranjero debe estar debidamente legalizada por vía 
consular o encontrarse apostillada conforme a la Convención de la Haya de 1961. Esta 
previsión no es esencial respecto de la documentación técnica (manuales, folletos, etcétera). 
 
Todo material en idioma extranjero que la oferente presente al llamado a Licitación, debe ser 
traducido al español por Traductor Público nacional, caso contrario puede no ser 
considerado por el organismo licitante como parte de la oferta. Esta previsión no es esencial 
respecto a la documentación técnica (manuales, folletos, etcétera). 
 
Para el caso de empresas extranjeras, deben poseer representación oficial en el país y 
cumplir con las mismas normas exigidas para las empresas argentinas. 
 
No se aceptarán ofertas que no contengan las certif icaciones y garantías 
mencionadas en este Artículo. 
 
Art. 9°- Legalidad de los productos:  
El BCRA  deslinda toda responsabilidad por la oferta que no se encuadre dentro de las 
normas legales vigentes en cuanto a derecho de autor, derecho de copia, etc., siendo la 
oferente y/o adjudicataria responsable por la legalidad de los productos 
ofrecidos/adjudicados. En tal sentido, la oferente/adjudicataria será responsable por las 
demandas judiciales que pudieran entablarse por el incorrecto usufructo de marcas, 
patentes, y/o cualquier otro aspecto de este tipo que esté previsto en el marco de las leyes 
vigentes. 
 
Art. 10° - Condiciones de las Ofertas: 
Las ofertas deben ser redactadas en castellano con el máximo detalle posible, y deben ir 
acompañadas de: 

• Folletos, manuales e información técnica que permita conocer e identificar con toda 
claridad los equipos y sistemas cotizados, el modo de uso y mantenimiento, según se 
indica en las Especificaciones Técnicas. 

• Un esquema integrado de todos los equipos ofertados y su distribución topológica. La 
documentación técnica, manuales de gestión y mantenimiento, debe estar redactada 
preferentemente en castellano, caso contrario en inglés. 

 
Los equipos ofertados deben cumplir con la totalidad de los requerimientos indicados en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas que forma parte del presente llamado a licitación, o, en 
caso contrario, se debe informar cuáles puntos no cumplen, mencionando las modificaciones 
propuestas e incluir una justificación técnica de la modificación. Queda a criterio del Banco el 
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aceptar o no las modificaciones ofrecidas. Debe entenderse que dichos requerimientos se 
consideran mínimos y se deben explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que el 
sistema propuesto posee por sobre las especificaciones solicitadas. 
 
Las ofertas deben contemplar la posibilidad de realizar a solicitud del B.C.R.A., y durante el 
período de análisis de las ofertas, pruebas, visitas a instalaciones efectuadas en el país o en 
el exterior y/o demostraciones de los equipos ofrecidos, como así también responder a todo 
tipo de aclaraciones, incluyendo la provisión de documentación técnica adicional, planos, 
circuitos etc., sin que ello represente costo adicional alguno o causal de demanda al 
B.C.R.A. 
 
Se debe contestar taxativamente todos los puntos del pliego, indicando las fojas donde 
conste la documentación de respaldo, aportando datos técnicos de los equipos propuestos y 
toda información adicional que permita una correcta evaluación de la oferta en su conjunto. 
 
Se debe tener en cuenta que todos los aranceles, tasas, fletes y otros gastos involucrados 
deben correr por cuenta de la adjudicataria y el B.C.R.A. no reconocerá por tal motivo gastos 
adicionales o pagos extras. 
 
Art. 11°- Presentación de las ofertas: 
Se efectuarán en dos sobres identificados con  los N° “1”  y  N° “2”. 
El sobre N° “1”  contendrá Compromiso de Confidencialidad (ANEXO VI), Certific ado de 
Visita (ANEXO V), los antecedentes empresariales y comerciales de la oferente, 
especificaciones técnicas del equipamiento y softwa re ofrecidos, certificaciones de 
los fabricantes, el gráfico del diseño de la soluci ón ofertada, programas de los cursos 
de capacitación y demás documentación requerida en este pliego.  Cualquier oferta 
técnica que contenga indicaciones o referencias directas o indirectas a precios o aspectos 
económicos y/o financieros será descalificada sin más trámite. El sobre N° “2”  contendrá 
exclusivamente , el pliego de bases y condiciones, garantía de ofe rta y la propuesta 
económica respectiva, incluyendo Planilla de Cotiza ción (ANEXO VII). 
 
Toda la documentación integrante de la oferta debe estar debidamente firmada, 
sellada y foliada en todas y cada una de sus fojas.  
 
Ambos sobres se presentarán en la misma oportunidad , aunque su apertura se 
efectuará en distintas fechas. 
 
En la primera de ellas tendrá lugar el que corresponde al detalle del equipamiento ofrecido, 
antecedentes empresariales etcétera (Sobre N° “1”),  en tanto que en la segunda, el referido 
a la propuesta económica (Sobre N° “2”) y  sólo de aquellas firmas que hayan sido 
seleccionadas . Con anterioridad a este último acto, se procederá a la devolución de los 
sobres que contengan las cotizaciones de las oferentes que no hubieren resultado elegidos. 
 
Art. 12° - Órdenes de Servicio: 
La adjudicataria o su representante deberán notificarse, dentro de las veinticuatro horas de 
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requerido, de las órdenes de servicio que la Supervisión de los trabajos imparta durante la 
vigencia del contrato. 
 
Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los términos del contrato, 
deberá notificarse de ella sin perjuicio de presentar al BCRA, en el plazo de 24 horas, un 
reclamo claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que le asisten para 
no cumplimentar dicha orden. Transcurrido ese plazo sin haber presentado la observación 
correspondiente quedará obligada a cumplirla de inmediato y sin reclamación posterior. 
 
Las observaciones de la adjudicataria que se opongan a cualquier orden de servicio no la 
eximirán de la obligación de cumplirla si la misma fuera reiterada, pudiendo el BCRA mandar 
a ejecutar en cualquier momento y a costa de la adjudicataria, los trabajos ordenados, 
deduciendo su importe de los pagos que se le adeudaran o, en su defecto, del depósito de 
garantía constituido. 
 
Art. 13° - Forma de Cotizar: 
La oferente deberá integrar la Planilla de Cotización (Anexo VII ) que forma parte del 
presente pliego, debiendo consignar el valor global de su oferta, así como también, los 
montos unitarios y totales de cada uno de los ítems que se detallan en las Especificaciones 
Técnicas, servicio de garantía de buen funcionamiento, servicio de instalación y migración y 
cursos de capacitación, etc. pudiendo agregar a la planilla aquellos ítems que resulten 
necesarios para la adecuada evaluación de su propuesta. 
 
Deberá presentar un inventario completo de los elementos que conforman la oferta 
mencionando tipo de elemento, marca, modelo, cantidad y número de parte. 
 
No se admitirán ampliaciones derivadas de imprevisiones de cualquier índole en la 
conformación de su propuesta, por lo que deberá considerar todo detalle inherente a la 
solución que se licita. 
 
El incumplimiento de este artículo determinará a ju icio del Banco que la oferta no sea 
considerada.  
 
Art. 14° - Forma de pago: 
Los pagos se realizarán conforme al siguiente detal le: 
El BCRA, dentro de los 10 (diez) días hábiles de recibida la correspondiente Orden de 
Compra, anticipará un importe equivalente al  15% (quince por ciento)  del monto 
adjudicado correspondiente a los ítems 1 a 7 del Anexo VII (Planilla de Cotización) 
 
Una vez recibido de conformidad el total del equipamiento y el software solicitado y 
finalizada la instalación y puesta en marcha del equipamiento y software mencionado, se 
abonará el 30 % (Treinta por ciento)  del monto adjudicado correspondiente a los ítems 1 a 
7 del Anexo VII (Planilla de Cotización). 
 
Al finalizar la migración de las aplicaciones, la implementación del esquema de contingencia 
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y la capacitación se realizará un pago equivalente al 40% (cuarenta por ciento)  del monto 
adjudicado correspondiente a los ítems 1 a 7 del Anexo VII (Planilla de Cotización). 
 
Al finalizar la operación conjunta se realizará un pago equivalente al 15% (Quince por 
ciento)  del monto adjudicado correspondiente a los ítems 1 a 7 del Anexo VII (Planilla de 
Cotización). 
 
El pago de las horas de consultoría correspondiente al ítem 8 del Anexo VII (Planilla de 
Cotización) se realizará en forma mensual y por las horas realmente insumidas conforme a 
la certificación que realice el BCRA. En caso que el Banco decida no hacer uso de este 
servicio, el mismo no abonará cargo alguno. 
 
El pago del servicio de mantenimiento del hardware y software correspondiente al ítem 9 del 
Anexo VII (Planilla de Cotización), se realizará en forma mensual y por prestaciones 
efectivamente realizadas de conformidad. 
 
Todos los pagos se efectuarán mediante transferencia bancaria a través de banco de plaza y 
dentro de los 10 (diez) días de recibidas las facturas por duplicado. 
 
A tales efectos, la adjudicataria deberá suministrar indefectiblemente a la Gerencia de 
Presupuesto y Liquidaciones del Banco los siguientes datos identificatorios: 

 
Nombre de la entidad bancaria, sucursal, tipo de cuenta, titular de la cuenta, número de 
C.B.U. y número de C.U.I.T/C.U.I.L. o D.N.I.. 

 
Deberá acompañar así mismo, copia certificada por escribano público o entidad bancaria de 
la documentación que permita constatar la personería que se invoca, (titular o apoderado), 
según el caso. 

 

NOTA:  se deja expresa constancia que la remisión al proveedor de la notificación del giro 
efectuado al banco receptor, será considerada como cancelación de la operación por parte 
de esta Institución. 
 
Art. 15°- Contra-garantía: 
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 1º de las Condiciones Generales y 
particularmente para esta contratación la adjudicataria, previo a recibir el pago del anticipo, 
deberá presentar una garantía por el 100% (ciento por ciento) del monto otorgado en 
concepto de anticipo , según las modalidades admitidas en el artículo 5º de las citadas 
condiciones. Una vez entregado e instalado todo el equipamiento y software requerido, se 
procederá a la restitución de esta garantía. 
 
Art. 16°– Discontinuidad del equipamiento ofrecido:  
El modelo de equipamiento informático ofertado no deberá estar discontinuado por su 
fabricante a la fecha de presentación de la oferta. Si, con anterioridad a la fecha de entrega 
pactada, la producción de aquél fuese discontinuada por su fabricante, la adjudicataria podrá 
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dar cumplimiento a su obligación mediante la entrega, al mismo precio, de un modelo que lo 
reemplace proporcionando prestaciones iguales o superiores. Para tal fin, deberá presentar 
por Mesa de Entradas del B.C.R.A. una nota del fabricante del producto adjudicado 
señalando la fecha a partir de la cual se discontinua y las características del producto 
sustituto. La viabilidad de esta forma de cumplimiento está condicionada al resultado de la 
revisión tecnológica que realicen las instancias técnicas del B.C.R.A., para lo cual deberá 
suministrar la adjudicataria las muestras y todas las aclaraciones que le sean requeridas. 
 
Art. 17° - Penalidades: 
Se establecen para esta contratación las sanciones que a continuación se detallan, 
aclarando que en caso de concurrencia de más de una causa que justifique la aplicación de 
penalidades, se sumarán los conceptos: 
 
Para la provisión e instalación: 

a) 1 ‰ (uno por mil) del monto total resultante de la sumatoria de los valores cotizados 
para los ítems 1 a 6 por cada día corrido de atraso si la adjudicataria o su 
representante no firmara, por ausencia o negativa, una orden de servicio dentro de las 
24 horas de impartida. 

b) 1 ‰ (uno por mil) del monto total resultante de la sumatoria de los valores cotizados 
para los ítems 1 a 6 por cada día corrido de atraso en la realización de lo ordenado 
y/u observado en una orden de servicio, una vez vencido el plazo que en la misma se 
indique. 

c) 2 ‰ (dos por mil) del monto total resultante de la sumatoria de los valores cotizados 
para los ítems 1 a  6 por cada día corrido de atraso en la finalización de cada una de 
las etapas del proyecto, una vez vencidos los plazos establecidos en el punto 19.2  de 
las Especificaciones Técnicas. 

Para el servicio de capacitación: 
d) 1 ‰ (uno por mil) del monto total adjudicado para el ítem 7 por cada día corrido de 

atraso en la finalización del dictado de los cursos de capacitación, una vez vencido el 
plazo indicado en el punto 13  de las Especificaciones Técnicas. 

Para los servicios de mantenimiento y garantía:  
e) 1 % (uno por ciento) del monto mensual del servicio de mantenimiento ítem 9, por 

cada día corrido de atraso si la adjudicataria o su representante no firmara, por 
ausencia o negativa, una orden de servicio dentro de las 24 horas de impartida. 

f) 2 % (dos por ciento) del monto mensual del servicio de mantenimiento ítem 9, por 
cada día corrido de atraso en la realización de lo ordenado y/u observado en una 
orden de servicio, una vez vencido el plazo que en la misma se indique. 

g) 0,5 % (medio por ciento) del monto mensual del servicio de mantenimiento ítem 9, 
por cada día corrido de atraso en realizar los mantenimientos preventivos, una vez 
vencido el plazo establecido en los punto 17.1.1 y 17.2.1  de las Especificaciones 
Técnicas. 

h) 0,5 ‰ (medio por mil) del monto mensual del servicio de mantenimiento ítem 9, por 
cada hora de atraso en atender las solicitudes de mantenimiento correctivo, una vez 
vencidos los tiempos de respuesta máximos indicados en los puntos 17.1.2 y 17.2.2  
de las Especificaciones Técnicas. 
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i) 0,5 ‰ (medio por mil) del monto mensual del servicio de mantenimiento ítem 9, por 
cada hora de atraso en solucionar problemas, una vez vencido el plazo establecido en 
el punto 17.2.2  de las Especificaciones Técnicas. 

 
NOTA:  todos los ítems referenciados en este artículo corresponden al ANEXO VII - Planilla 
de Cotización . 

 
Art. 18° – Confidencialidad: 
La adjudicataria asegurará la estricta confidencialidad en el manejo de toda documentación 
y/o información que sea puesta a su disposición por el BCRA o de la que tome conocimiento 
de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la misma no será cedida, intercambiada, 
publicada o revelada de ninguna otra forma a ningún tercero, incluyendo fotocopias, 
facsímiles, correo electrónico o cualquier otro tipo de reproducción, sin el expreso 
consentimiento del BCRA, obligación que continuará vigente luego de la extinsión de vínculo 
contractual. 
 
La oferente deberá firmar el Compromiso de Confidencialidad (ANEXO VI) en donde se deja 
la debida constancia de las normas del Secreto Institucional que rigen para este Banco y sus 
Agencias Regionales. 

 
La falta de presentación del Compromiso de Confiden cialidad junto con la oferta, será 
causal para desestimar la propuesta, por convenient e que ella resulte. 
 
Art. 19°-  Restitución de la garantía de adjudicaci ón: 
Transcurrido el plazo de 36 meses de garantía, de no mediar ningún reclamo de parte del 
BCRA, se reintegrará el depósito de garantía que se constituyera. 
 
Art. 20°- Reserva: 
El BCRA  se reserva el derecho de rechazar todas y cada una de las Ofertas, dejando sin 
efecto la licitación, en cualquier momento de su tramitación, si así lo considerara 
conveniente y sin expresión de motivos ni obligación alguna de indemnizar a los 
participantes de la misma. 
 
El Banco podrá, a su exclusivo juicio, aceptar ofertas que tengan defectos que no afecten a 
sus elementos esenciales, pudiendo intimar a su corrección en el plazo que sea fijado 
oportunamente, siempre que ello no altere el principio de trato igualitario. 

 
Art. 21° – Cancelación del contrato: 
El Banco, ante eventuales variaciones de las necesidades en el Servicio de Mantenimiento 
por razones de índole institucional, se reserva el derecho de rescindir total o parcialmente el 
contrato, previa comunicación con una antelación no menor de 30 días corridos. 
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Anexo I – Modelo de Datos  
 
1.1 Modelo de Datos para pruebas 
 

Contenido de las tablas 

Nombre de la tabla 
Contenido Actual aproximado 

(en millones de registros) 
Tabla1 30 
Tabla2 2350 
Tabla3 60 
Tabla4 4900 
Tabla5 60 
Tabla6 50 
Tabla7 30 

 
 

A) A continuación se detallan los diseños de las tablas a utilizar: 
 
CREATE MULTISET TABLE tabla1 ,NO FALLBACK , 
     NO BEFORE JOURNAL, 
     NO AFTER JOURNAL, 
     CHECKSUM = DEFAULT 
     ( 
      tipo_id CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      nro_id CHAR(11) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      codigo_entidad INTEGER NOT NULL, 
      fecha_informacion DATE FORMAT 'yy/mm/dd' NOT NULL, 
      situacion SMALLINT, 
      categoria BYTEINT, 
      vinculacion BYTEINT, 
      sector BYTEINT, 
      gobierno BYTEINT, 
      provincia SMALLINT, 
      actividad CHAR(3) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      situacion_sr SMALLINT, 
      intrames CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      deuppal CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      cubre_gar_a CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      deudor_comA3630 BYTEINT, 
      deudor_encuadrado BYTEINT, 
      refinanciaciones BYTEINT, 
      recategorizacion_oblig BYTEINT, 
      situacion_juridica BYTEINT, 
      irrec_disposicion_tecnica BYTEINT, 
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      dias_atraso_pago DECIMAL(4,0)) 
PRIMARY INDEX ( tipo_id ,nro_id ); 
  
CREATE MULTISET TABLE tabla2 ,NO FALLBACK , 
     NO BEFORE JOURNAL, 
     NO AFTER JOURNAL, 
     CHECKSUM = DEFAULT 
     ( 
      tipo_id CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      nro_id CHAR(11) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      codigo_entidad INTEGER NOT NULL, 
      fecha_informacion DATE FORMAT 'YY/MM/DD' NOT NULL, 
      nro_rectificativa SMALLINT, 
      situacion SMALLINT, 
      categoria BYTEINT, 
      vinculacion BYTEINT, 
      sector BYTEINT, 
      gobierno BYTEINT, 
      provincia SMALLINT, 
      actividad CHAR(3) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      situacion_sr SMALLINT, 
      intrames CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      deuppal CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      cubre_gar_a CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      deudor_comA3630 BYTEINT DEFAULT 9 , 
      deudor_encuadrado BYTEINT DEFAULT 0 , 
      refinanciaciones BYTEINT DEFAULT 0 , 
      recategorizacion_oblig BYTEINT DEFAULT 0 , 
      situacion_juridica BYTEINT DEFAULT 0 , 
      irrec_disposicion_tecnica BYTEINT DEFAULT 0 , 
      dias_atraso_pago DECIMAL(4,0) DEFAULT 0. ) 
PRIMARY INDEX ( tipo_id ,nro_id ); 
  
CREATE MULTISET TABLE tabla3 ,NO FALLBACK , 
     NO BEFORE JOURNAL, 
     NO AFTER JOURNAL, 
     CHECKSUM = DEFAULT 
     ( 
      tipo_id CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      nro_id CHAR(11) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      codigo_entidad INTEGER NOT NULL, 
      fecha_informacion DATE FORMAT 'yy/mm/dd' NOT NULL, 
      partida CHAR(6) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      asistencia SMALLINT, 
      monto DECIMAL(13,1), 
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      plazo INTEGER, 
      tasa DECIMAL(5,2), 
      fecha_ultima_refinanc DATE FORMAT 'YY/MM/DD') 
PRIMARY INDEX ( tipo_id ,nro_id ); 
  
CREATE MULTISET TABLE tabla4 ,NO FALLBACK , 
     NO BEFORE JOURNAL, 
     NO AFTER JOURNAL, 
     CHECKSUM = DEFAULT 
     ( 
      tipo_id CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      nro_id CHAR(11) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      codigo_entidad INTEGER NOT NULL, 
      fecha_informacion DATE FORMAT 'YY/MM/DD' NOT NULL, 
      partida CHAR(6) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      asistencia SMALLINT, 
      nro_rectificativa SMALLINT, 
      monto DECIMAL(13,1), 
      plazo INTEGER, 
      tasa DECIMAL(5,2), 
      fecha_ultima_refinanc DATE FORMAT 'YY/MM/DD') 
PRIMARY INDEX ( tipo_id ,nro_id ); 
  
CREATE SET TABLE tabla5 ,NO FALLBACK , 
     NO BEFORE JOURNAL, 
     NO AFTER JOURNAL, 
     CHECKSUM = DEFAULT 
     ( 
      codigo_registro DECIMAL(2,0) NOT NULL, 
      fecha_novedad DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD', 
      tipo_cuit CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      cuit CHAR(11) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      apellido_y_nombre VARCHAR(160) CHARACTER SET LATIN NOT 
CASESPECIFIC, 
      tipo_dgi CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      tipo_documento CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      numero_documento CHAR(10) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      fecha_nacimiento DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD', 
      sexo CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      forma_juridica DECIMAL(3,0), 
      calle VARCHAR(20) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      nro_calle VARCHAR(7) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      piso CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      departamento CHAR(3) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      localidad VARCHAR(20) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
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      codigo_postal VARCHAR(10) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      codigo_provincia DECIMAL(2,0), 
      autonomo CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      fecha_autonomo DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD', 
      autonomo_monotributo CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT 
CASESPECIFIC, 
      fecha_autonomo_monotributo DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD', 
      empleador CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      fecha_empleador DATE FORMAT 'YYYY-MM-DD', 
      actividad_principal DECIMAL(6,0), 
      actividad_secundaria DECIMAL(6,0), 
      actividad_tercera DECIMAL(6,0), 
      categoria_autonomo CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      categoria_autonomo_monotributo CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT 
CASESPECIFIC, 
      cuit_reemplazo DECIMAL(11,0), 
      marca_baja CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      dependecia DECIMAL(3,0), 
      marca_cuit_cuil_cdi CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      uso_futuro VARCHAR(35) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC) 
PRIMARY INDEX ( tipo_cuit ,cuit ); 
  
CREATE SET TABLE tabla6 ,NO FALLBACK , 
     NO BEFORE JOURNAL, 
     NO AFTER JOURNAL, 
     CHECKSUM = DEFAULT 
     ( 
      tipo_id CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      nro_id CHAR(11) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      codigo_entidad INTEGER NOT NULL, 
      fecha_informacion DATE FORMAT 'YY/MM/DD' NOT NULL, 
      partida CHAR(6) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      asistencia SMALLINT, 
      nro_rectificativa SMALLINT, 
      monto DECIMAL(13,1), 
      plazo INTEGER, 
      tasa DECIMAL(5,2), 
      fecha_ultima_refinanc DATE FORMAT 'YY/MM/DD') 
PRIMARY INDEX ( tipo_id ,nro_id ); 
  
CREATE SET TABLE tabla7 ,NO FALLBACK , 
     NO BEFORE JOURNAL, 
     NO AFTER JOURNAL, 
     CHECKSUM = DEFAULT 
     ( 
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      tipo_id CHAR(2) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      nro_id CHAR(11) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC NOT NULL, 
      codigo_entidad INTEGER NOT NULL, 
      fecha_informacion DATE FORMAT 'YY/MM/DD' NOT NULL, 
      nro_rectificativa SMALLINT, 
      situacion SMALLINT, 
      categoria BYTEINT, 
      vinculacion BYTEINT, 
      sector BYTEINT, 
      gobierno BYTEINT, 
      provincia SMALLINT, 
      actividad CHAR(3) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      situacion_sr SMALLINT, 
      intrames CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      deuppal CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      cubre_gar_a CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      denominacion VARCHAR(55) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      fisica CHAR(1) CHARACTER SET LATIN NOT CASESPECIFIC, 
      deudor_comA3630 BYTEINT, 
      deudor_encuadrado BYTEINT, 
      refinanciaciones BYTEINT, 
      recategorizacion_oblig BYTEINT, 
      situacion_juridica BYTEINT, 
      irrec_disposicion_tecnica BYTEINT, 
      dias_atraso_pago DECIMAL(4,0)) 
PRIMARY INDEX ( tipo_id ,nro_id ); 
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Anexo II  
 

Actualizaciones, Consultas y Escenarios de Pruebas.  
La solución propuesta deberá permitir la elaboración de información agregada y 
desagregada por la relación entre cualquiera de sus tablas.  
 
A continuación se describen con mayor precisión una serie clásica de procesos de 
actualización, de consultas y escenarios que deberán desarrollarse y que serán la base 
sobre la cual se realizará la evaluación de las respectivas propuestas en la verificación de 
funcionamiento.  
 
Simulación de Consultas Espontáneas (Ad-Hoc) 
Muchas de las consultas generadas sobre un Data Warehouse son creadas por el usuario 
en el momento de comenzar a trabajar en su análisis, y la respuesta a estas preguntas 
dispara una nueva generación de consultas, incorporando nuevos elementos y relaciones. 
Al no conocer previamente cuales serán estas consultas, no es posible efectuar 
optimizaciones específicas sobre las tablas que conforman el modelo de datos. 
 
Buscando simular la naturaleza impredecible de estas consultas, las tablas participantes no 
podrán poseer estructuras de almacenamiento intermedias que ya tengan resuelta total o 
parcialmente la consulta, sino que todos los procesos, como por ejemplo combinación (join), 
agrupamiento (group by) y ordenamiento (order by), deberán ser resueltos en el momento. 
 
Concurrencia  de Usuarios  
Dado que el ambiente de DW brinda información a una amplia comunidad de usuarios del 
BCRA , en todo momento se encuentra trabajando con gran cantidad de usuarios 
concurrentes, debiendo prestar un servicio con los tiempos de respuesta apropiados en todo 
momento. Estos usuarios pueden pertenecer a distintas áreas y trabajar sobre conjuntos 
diferentes de información. Por lo tanto, como parte de las pruebas deberán ejecutarse 4 
conjuntos de consultas: la consulta a evaluar en solitario, luego con 5 consultas adicionales 
en background, luego con 10 consultas, y por último 15 consultas. Tanto la consulta principal 
como las secundarias deberán mantener sus tiempos de ejecución dentro de un rango 
aceptable, es decir, de acuerdo a los tiempos especificados en el ANEXO II, puntos A y B 
para los procesos de actualización y consultas allí detallados. 
 
Complejidad en las Consultas  
Con el objetivo de concentrar las reglas de negocio dentro del repositorio del DW para 
facilitar su consistencia y administración, es una práctica común generar VISTAS SQL que 
resuelvan la implementación de dichas reglas. Estas vistas generalmente combinan varios 
otros objetos, entre ellos otras vistas, por lo que es común que cualquier consulta 
medianamente compleja termine accediendo a 15 o más tablas para conformar su 
respuesta. Así es que se definirán dos niveles de vistas, donde el primer nivel de vistas 
incluye sólo acceso a tablas base, mientras que el segundo accede a una combinación de 
vistas y tablas, accediendo en total a 15 tablas base. 
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A) Proceso de actualización  
La suma de tiempos de ejecución de los procesos detallados a continuación, no deberá 
exceder de 30 (treinta) minutos.  
 

1) 
                                    INSERT INTO tabla4 
SELECT r.tipo_id, r.nro_ild, r.codigo_entidad, r.fecha_informacion, r.partida,r.asistencia, 
r.nro_rectificativa, r.monto, r.plazo, r.tasa  

FROM tabla6 r; 
 
2)  

 INSERT INTO tabla2 
SELECT r.tipo_id, r.nro_id, r.codigo_entidad, r.fecha_inforrnacion, r.nro_rectificativa, 
r.situacion, r.categoria, r.vinculacion, r.sector, r.gobiemo, r.provincia, r.actividad, 
r.situacion_sr, r.intrames, r.deuppal, r.cubre_gar_a  

FROM tabla7 r; 
 

 
B) Procesos de consultas  
1) El tiempo de respuesta para las consultas descriptas a continuación deberá ser en el 
orden de 2 (dos) segundos para cada una de ellas a nivel de resolución de la misma por la 
base de datos en el contexto actual y con el volumen actual de la base de datos.  
 

SELECT d1.tipo_id, d1.nro_id, d1.codigo_entidad, 
d1.fecha_informacion, 
d1.situacion,d1.categoria, d1.vinculacion, disector, d1.gobierno, 
d1.actividad,d1.situacion_sr,d1.intrames,d1.cubre_gar_a, d2.partida, 
d2.monto, d2.plazo, d2.tasa 
FROM tabla2 d1, tabla4 d2 
WHERE d1.tipo_id=d2.tipo_id and d1.nro_id=d2.nro_id and 
d1.codigo_entidad=d2.codigo_entidad and d1.fecha 
informacion=d2.fecha informacion and 
d1.nro_rectificativa=d2.nro_rectificativa and d1.tipo_id = 'nn' and 
d1.nro_id = 'nnnnnnnnnnn'; 

 
SELECT d1.tipo_id, d1.nro_id, d1.codigo_entidad, 
d1.fecha_informacion, d1.situacion, c.apellido_y_nombre, d1.categoria, 
d1.vinculacion, d1.sector, d1.gobierno, d1.provincia, d1.actividad, 
d1.situacion_sr, d1.intrames, d1.cubre_gar_a, d2.asistencia, d2.partida, 
d2.monto, d2.plazo, d2.tasa 
FROM tabla2 d1, tabla4 d2, tabla5 c 
WHERE d1.tipo_id=d2.tipo_id and d1.nro_id=d2.nro_id and 
d1.codigo_entidad=d2.codigo_entidad and 
d1.fecha_informacion=d2.fecha_informacion and 
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d1.nro_rectificativa=d2.nro_ rectificativa and d2.nro_ rectificativa = 0 and 
d1.tipo_id ='XX'and d1.nro_id ='XXXXXXXXXXX'and d1.nro-id = c.cuit 

 
2) El tiempo de respuesta para las consultas descriptas a continuación deberá ser en el 
orden de 3 (tres) minutos para cada una de ellas a nivel de resolución de la misma por la 
base de datos en el contexto actual y con el volumen actual de la base de datos. 
 

SELECT d1.codigo_entidad, d1.fecha_informacion, d1.situacion, 
sum(d2.monto) 
FROM tabla2 d1, tabla4 d2 
WHERE d1.tipo_id=d2.tipo_id and d1.nro_id=d2.nro_id and 
d1.codigo_entidad=d2.codigo_entidad and 
d1.fecha_informacion=d2.fecha_inforinacion and 
d1.nro_rectificativa=d2.nro_rectificativa and d2.nro_rectificativa = 0 and 
d2.partida ='050019' and d1.fecha_informacion ='2000-12-30'  
group by 1,2,3 
order by 1,2,3 

 
SELECT count(*) 
FROM tabla2 d1, tabla4 d2 WHERE d1.tipo_id=d2.tipo_id and 
d1.nro_id=d2.nro_id and d1.codigo_entidad=d2.codigo_entidad and 
dl.fecha_informacion=d2.fecha_informacion and d1.nro-
rectificativa=d2.nro_rectificativa and d2.nro_rcctificativa = 0 and 
d1.codigo_entidad ='XXXXX'and dl.deuppal ='M' 

 
SELECT d1. fecha_ informacion,count(*) 
FROM tabla2 d1, tabla4 d2 WHERE d1.tipo_id=d2.tipo_id and 
d1.nro_id=d2.nro_id and d1.codigo_entidad=d2.codigo_entidad and 
dl.fecha_informacion=d2.fecha_informacion and d1.nro-
rectificativa=d2.nro_rectificativa and d2.nro_rcctificativa = 0 and 
d1.codigo_entidad ='XXXXX'and dl.deuppal ='M' 
GROUP BY 1 
ORDER BY 1 

 
3) El tiempo de respuesta para las consultas descriptas a continuación deberá ser en el 
orden de 3 (tres) minutos para cada una de ellas a nivel de resolución de la misma por la 
base de datos en el contexto actual y con el volumen actual de la base de datos. 
 

SELECT d1.*, d2.* 
FROM tabla2 d1, 
tabla4 d2 
WHERE d1.tipo_id=d2.tipo_id and d1.nro_id=d2.nro_id and 
d1.codigo_entidad=d2.codigo_entidad and 
d1.fecha_informacion=d2.fecha_informacion and 
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d1.nro_rectificativa=d2.nro_rectificativa and d2.nro_rectificativa = 0 and 
d1.codigo_entidad = 'XXXXX' and dl.fecha_informacion='AAAAMM' 
 
SELECT d 1.*, d2.* 
FROM tabla2 d1, tabla4 d2 WHERE d1.tipo_id=d2.tipo_id and 
d1.nro_id=d2.nro_id and d1.codigo_entidad=d2.codigo_entidad and 
d1.fecha_informacion=d2.fecha_informacion and 
d1.nro_rectificativa=d2.nro_rectificativa and d2.nro_rectificativa = 0 and 
d1.codi go_entidad = 'XXXXX' and d1.deuppal = 'M' and 
d1.fecha_informacion ='AAAAMM' 
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Anexo III – Características del Ambiente de Desarro llo y Homologación  
 

Compuesto por: Servidor proporcionado por el Banco  

Procesador 2 Dual Core Intel Xeon 3.0 Ghz 
Memoria Ram 16 GB 
Almacenamiento 2 discos de 73 GB  
Sistema Operativo IDEM Producción 

Motor de Base de Datos y Software Requerido  

Software  

Motor de Base de Datos 

Idéntico producto y versión que el mismo a 
implementarse en producción. Provisión de 
mismo sistema operativo a implementarse en 
producción, incluyendo las herramientas de 
gestión y administración necesarias. 
Configurada según modelo de datos general. 

Herramientas de Software y Otros 

Herramientas de desarrollo ODBC, JDBC y XA 
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ANEXO V 
 

CERTIFICADO DE VISITAS 
 

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA  

LICITACIÓN PÚBLICA Nº .............. 

CERTIFICO QUE LOS SEÑORES DE LA EMPRESA: 

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

NOMBRE Y APELLIDO: 

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

DOCUMENTO: 

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

REALIZARON EL DÍA ............/............./...... ..... LA VISITA E INSPECCIÓN DEL 

EDIFICIO SITO EN 

…………………………………………….............................…………………………..................

................................................................................................................DE ACUERDO AL 

REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE CLÁUSULAS PARTICULARES.  

 
 

Firmas ........................................  ....................................... 
 
 
Aclaraciones  ........................................ ....................................... 

 
 
    Por el Banco              Por la Oferente 
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ANEXO VII 
 

Planilla de Cotización 
 

Item Servicio Moneda Valor total 

1 HARDWARE   

2 SOFTWARE   

3 Solución de Backup   

Total A   

 

Item Servicio Moneda Valor total 

4 Servicio de Instalación Pesos  

5 Servicio de Migración Pesos  

6 Operación Conjunta Pesos  

Total B   

 

Item Servicio de Capacitación 
para: Moneda Valor Unitario Valor total 

50 Agentes Pesos   
7 

Total C   
 

Item Servicio Moneda Valor de la 
hora Total por 400 

8 Horas de Consultoría Pesos   

Total D  
 

 

Item Servicio de mantenimiento  Moneda Valor Mensual Valor total (36 
meses) 

Servicio de mantenimiento 
del hardware y software 

   
9 

Total E   
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Item Servicio Moneda Valor total 

Valor ofrecido por el 
equipamiento actual 

  
10 

Total F   

 

TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E-F)   
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ANEXO VIII 

 
Equipamiento de propiedad del BCRA  

 

Cantidad  Product ID Componente Hardware 
1  NCR 4851/5 UNIX 

1 3030-K841 MODEM - EXTERNAL 56K USA/CANADA/ V.EVERYTHING COURIER 

1 3489-1000-8090 S29 PIII 1X1.26GHZ AWS. 1-12 NODES 

1 3489-1000-8090 S29 PIII 1X1.26GHZ AWS. 1-12 NODES 

1 3489-F804 104 KEYBOARD - SPANISH 

1 3489-F947 AUSTRALIA (SEI) 220V POWER CORD (2) 

1 4071-1020 4072 UPS,1000VA, 220-240V, 50/6HZ 

1 6000-9123-8090 WORLDMARK ENTERPRISE STORAGE CABINET 

2 6000-F248 INSTALL FEATURE 6288/1440 QUAD 

4 6000-F960 8 METER LVD SCSI CABLE (2) 

1 6288-1440-8900 QUAD MODULAR ARRAY 1440 

1 6288-F201 DUAL ENTERPRISE CONTROLLER W/32MB CACHE 

10 6288-F428 QU (4) 18GB 10K RPM DISK DRIVE 

1 6288-1440-8900 QUAD MODULAR ARRAY 1440 

1 6288-F201 DUAL ENTERPRISE CONTROLLER W/32MB CACHE 

10 6288-F428 QU (4) 18GB 10K RPM DISK DRIVE 

1 6000-K930 NSC/WES  ACCESSORIES  KIT 

1 6461-0020-8090 20 SLOT TAPE LIBRARY (DESK TOP) 

2 6461-F060 ULTRIUM TAPE DRIVE 

1 9120-4833-8090 WM4851 DUAL NODE SYSTEM CABINET 

2 9120-F115 MEMORY DIMM, SDRAM-1GB 

2 9120-F191 ADPT-DUAL FDDI PCI FIBER 

2 9120-F233 ADAPTER, PCI-INTEL PRO 100+DUAL CHANNEL 

2 9120-F282 ADAPT PCI PQS2,1 QUAD SCSI UNSHARED 

4 9120-F283 ADAPTER-PCI HPPQA 80MB/SEC 

2 9120-F430 TAPE -8MM 2X 7/14GB 

1 9120-F807 UNIX MP-RAS PRELOAD, NFS 

1 9120-K936 SIDE PANELS, STABILIZERS, MANUAL ACCESSORIES 

1  MONITOR 17' 

1  MONITOR 15' 

1 3484 S24 2 Pentium III Xeon 500 Mhz 
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ANEXO IV 
 
SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD - NORMA PARA CONTRA TISTAS 
 
OBJETIVO: 
La presente tiene por objeto reglamentar las tareas a ejecutar dentro del ámbito de la 
Institución, por parte de terceros, referente a la Higiene, Seguridad y cuidado del Medio 
Ambiente. 
 
AMBITO DE APLICACION : 
Toda la Institución, incluyendo depósitos periféricos, Agencias y Tesoros Regionales. 
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACION : 
Es de cumplimiento para todo trabajo o desarrollo de actividades por parte de terceros 
dentro del ámbito de aplicación. 
El área que tiene a su cargo la tramitación con futuros oferentes o con contratos en marcha 
se encargará de hacer llegar a los mismos una copia de esta norma que es de estricto 
cumplimiento además de las especificaciones que en la materia están mencionadas en los 
pliegos de condiciones correspondientes para cada caso. 
El NO CUMPLIMIENTO de la presente Norma será motivo de paralización de los trabajos 
que esté desarrollando el contratista hasta tanto sea regularizada la situación sin que se 
reconozcan mayores costos ni precios adicionales por esta paralización. 
 
INTRODUCCION: 
A los fines de prevenir accidentes y/o enfermedades profesionales el contratista deberá 
ajustarse a la presente Norma, a las ya emitidas por la Institución, a la Ley N° 19.587, al 
Decreto N° 911/96, a la Ley N° 24.557, al Decreto N ° 1.338/96 y demás reglamentaciones 
vigentes nacionales, provinciales o municipales. 
  
RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD : 
Toda empresa que desarrolle tareas para el cumplimiento de un contrato y cuyo objetivo sea 
la ejecución de un trabajo o la prestación de un servicio debe contar con un Responsable en 
Higiene y Seguridad. 
El mismo deberá ser un profesional con especialización en la materia presentado mediante 
una notificación formal de la empresa contratista. El mismo tiene como misión implementar 
las tareas de prevención, capacitación y registro de las acciones ejecutadas de acuerdo a la 
legislación vigente y a las normas internas de la Institución en Higiene y Seguridad. La 
asignación de horas profesionales esta dada en función de la cantidad de personal y del 
riesgo de la actividad según el Decreto N° 1.338/96 . 
La Institución podrá solicitar, de acuerdo al riesgo, la asistencia a tiempo completo del 
profesional o de un técnico habilitado. 
 
CAPACITACION : 
Estará dirigida a todo el personal y tratará sobre Normas de Higiene y Seguridad a aplicar 
durante las tareas con constancia escrita de su realización. La capacitación se realizará 
previo al inicio de las tareas y durante todo el contrato. Estará coordinada y/o dictada por el 
responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista y auditada por el Servicio de Higiene y 
Seguridad de la Institución.  
 
IDENTIFICACION DEL PERSONAL : 
Toda persona que desarrolle tareas dentro de la Institución, deberá contar con una 
credencial a la vista que lo identifique a él, a la empresa para quién trabaja y a la 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo a la que está afiliado. Por otra parte, deberá portar su 
documento personal de identidad en todo momento. 
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL : 
Todo personal deberá contar con los elementos de protección personal  que la actividad 
contratada requiera (cascos, calzado de seguridad, anteojos, guantes, arnés de seguridad, 
etc.). Se deberá llevar un registro de la entrega de estos elementos en una ficha individual 
preparada a tal fin la que estará a disposición de esta Institución. 
La ropa de trabajo será considerada como un elemento de protección personal por lo que su 
utilización es obligatoria desde el comienzo del contrato. 
 
TRABAJOS EN ALTURA : 
No se permitirá ningún tipo de trabajo, que supere los dos metros de altura, sin utilizar arnés 
de seguridad y cuerda salvavidas amarrada a una estructura independiente de la que se 
está utilizando. 
Está totalmente prohibido acceder a alturas superiores utilizando escaleras precarias, 
materiales apilados o trepando en forma insegura, así como utilizar grúas, montacargas u 
otras máquinas operativas. Las escaleras deben utilizarse solamente para el ascenso y 
descenso hacia y desde los puestos de trabajo y no como punto de apoyo para realizar 
tareas. 
Cuando se trabaje en zonas de tránsito de vehículos o personas se deberá contar con 
dispositivos que impidan la caída de objetos (redes, rodapies, cerramientos, etc.) y, además, 
se debe señalizar la parte inferior con conos, cintas, cadenas perfectamente visibles para 
evitar que la caída de elementos puedan afectarlos. 
Se deben utilizar en las alturas la menor cantidad de elementos, herramientas o materiales 
posibles para evitar la caída accidental de estos al vacío. Deberán retirarse todos los 
elementos al finalizar las tareas. 
En el caso de utilizar cualquier tipo de andamio se entregará la Norma interna sobre 
Trabajos con Andamios. 
 
HERRAMIENTAS  ELECTRICAS MANUALES : 
Este tipo de herramientas deberán poseer mango y carcaza de material aislante, doble 
aislación y conexión a tierra de sus partes metálicas. 
Los cables de alimentación tendrán un excelente estado de conservación, doble aislación y 
no presentarán empalmes en toda su extensión. El extremo del cable irá conectado a su 
correspondiente ficha de tres patas planas y material aislante. 
Quedan totalmente prohibidas las conexiones precarias y sin los elementos adecuados. 
Las protecciones deberán estar siempre colocadas y no serán modificadas, cubrirán las 
partes móviles e impedirán la proyección de partículas o fragmentos ante una rotura del 
elemento en movimiento. 
Además contarán con dispositivos de seguridad que corten la alimentación en forma 
automática ante el cese de la acción del operador.     
 
TRABAJOS CON SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE : 
Dada la peligrosidad de estos equipos solo se permitirá su utilización cuando se hayan 
agotado la posibilidad de utilización de otras alternativas por lo que deberán estar 
debidamente autorizados y justificados por el sector que lo solicite. De ser así se entregará 
la Norma sobre Seguridad Oxiacetilénica y se comunicará a Seguridad General con 
anticipación para implementar la guardia de bomberos. 
Los tubos que se utilicen deben estar debidamente identificados mediante color normalizado 
y contar con la prueba hidráulica actualizada. Los manómetros y reguladores de presión 
estarán en perfectas condiciones. 
Las mangueras no presentarán grietas ni fisuras, contando en su recorrido con válvulas de 
seguridad que impidan el retroceso de la llama y el aumento del flujo del gas. Todas las 
uniones de las mangueras con otros elementos (válvulas, soplete, reguladores, etc.) se 
efectuarán con abrazaderas. 
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Los sopletes estarán en buenas condiciones y los picos no presentarán obstrucciones ni 
golpes que puedan dificultar la combustión. 
Los tubos se ubicarán siempre en posición vertical ya sea sobre el piso o sobre carros 
especiales debidamente amarrados. 
Queda totalmente prohibida la utilización de estos equipos para calentar elementos o 
sustancias de cualquier tipo. 
 
TRABAJOS CON SOLDADURA ELECTRICA : 
Los equipos deberán estar en buenas condiciones y contar con su correspondiente ficha de 
tomacorriente y cable de puesta a tierra. 
En todos los casos se consultará a la Supervisión sobre el lugar de provisión de energía 
para su funcionamiento. 
Se avisará a Seguridad General para que sea implementada la guardia de bomberos. 
Se deberá evitar realizar esta tarea en horarios de movimiento de personal y siempre se 
colocarán pantallas que impidan la proyección de rayos o de partículas incandescentes. 
 
SEÑALIZACION : 
Toda tarea que se lleve a cabo dentro de la Institución y que pueda interferir en el desarrollo 
de las actividades o que afecte los lugares de circulación, trabajo o reunión de las personas 
deberá estar perfectamente señalizada con carteles, avisos, conos, luces destellantes, etc., 
de tal forma que pueda ser visualizada fácilmente pero, además, deberá impedirse el acceso 
accidental utilizando vallas, cadenas, barandas, cerramientos, etc..  
 
ORDEN Y LIMPIEZA: 
Los materiales de desecho de cualquier tipo que se generen como resultado de la 
contratación o del servicio que se preste deberán ser retirados de inmediato por el generador 
y dispuestos de acuerdo a su procedencia teniendo en cuenta las reglamentaciones vigentes 
en la materia. 
La disposición de residuos debe realizarse en recipientes identificados y adecuados con sus 
correspondientes bolsas. 
Queda expresamente prohibido la dispersión de elementos, materiales, herramientas y 
objetos que interfieran el paso u obstaculicen el libre tránsito de las personas. 
 
RIESGO DE INCENDIO: 
Queda expresamente prohibido prender fuego con cualquier fin como, así también, la 
utilización de llamas o resistencias abiertas. 
El uso de combustibles líquidos y gaseosos, en cualquier forma de presentación o cantidad, 
deberán estar autorizados por escrito por la Supervisión, siempre y cuando no existan 
elementos alternativos no combustibles para reemplazarlos. 
No se crearán depósitos que puedan aumentar la carga de fuego y modificar los cálculos de 
potencial extintor existentes. 
El contratista deberá contar con matafuegos propios y en estado de uso durante la 
realización de cualquier tarea y su personal deberá estar capacitado para utilizarlos. 
Todo trabajo en caliente que pueda generar algún riesgo de incendio debe estar 
debidamente autorizado y contar con una guardia de bombero provista por esta Institución. 
 
RIESGO ELECTRICO: 
El uso de energía eléctrica para el accionamiento de herramientas, iluminación, etc., o el 
ingreso a lugares con tensión por parte de la Contratista, debe estar autorizado por la 
Supervisión, quien indicará el lugar adecuado de provisión de la energía y lugares de acceso 
sin riesgo. 
En el caso de trabajos temporales se deberá contar con tableros independientes provistos 
de protección térmica y diferencial. 
Los cableados serán de doble aislación y sin empalmes. 
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Las portátiles de iluminación serán alimentadas con tensiones  no superiores a 24 voltios.  
Los elementos de protección personal (guantes, cascos, calzado, etc.), así como las 
herramientas o elementos utilizados (escaleras) serán dieléctricos. 
No se podrá trabajar frente a tableros sin protección facial y sin babero de loneta. 
 
CONSULTAS: 
Para realizar consultas relacionadas con esta materia, dirigirse al área de Higiene y 
Seguridad en el Trabajo de este Banco, edificio Reconquista, entrepiso, en el horario de 
10:00 a 15:00, o bien, contactarse a los internos N° 2921 ó 3831 (conmutador: 4348-3500). 
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ANEXO VI 
 

ACTA DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORM ACIÓN 
 
En Buenos Aires, sede del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA , 
Reconquista 266, Capital Federal, a los _____ días del mes de ________________ del año 
dos mil _________, siendo las _____ horas, se procede a labrar la presente acta para dejar 
debida constancia de las normas de confidencialidad que rigen para este Banco, para lo cual 
se pone en conocimiento de los abajo firmantes que toda la información que se les 
proporcione para sus tareas en los trabajos que se les encomienden, o que adquiera en el 
desarrollo de los mismos, el adjudicatario asegurará la estricta confidencialidad en el manejo 
de toda documentación y/o información que sea puesta a su disposición por el B.C.R.A. o de 
la que tome conocimiento de cualquier otra manera, comprometiéndose a que la misma no 
será cedida, intercambiada, publicada o revelada de ningún otra forma a ningún tercero, 
incluyendo fotocopias, facsímiles, correo electrónico o cualquier otro tipo de reproducción, 
sin el expreso consentimiento del B.C.R.A, obligación que continuará vigente luego de la 
extinción del vínculo contractual. 
 

 

• EMPRESA:  

 

• Domicilio:  

 

• Titular o apoderado:   

 

• Apellido y nombres:  

 

• D.N.I. Nº:  
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 MUY IMPORTANTE 
 
A) SITUACIÓN ANTE LA A.F.I.P. : 

El abajo firmante manifiesta en carácter de declaración jurada que la oferente, cuyos datos se 
detallan a continuación, no registra deudas impositivas o previsionales exigibles por la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. 
{ Nombre de la Empresa: .............................................................................................................  
{ Domicilio Fiscal: .........................................................................................................................  
{ Número de C.U.I.T.: ...................................................................................................................  
{ Agencia A.F.I.P. en que se encuentra inscripta: .........................................................................  
{ Domicilio de la Agencia A.F.I.P.: ................................................................................................  

 
En caso de sociedades, se deberá adjuntar copia del poder o acta de designación del firmante. 
Sin perjuicio de ello, en caso que la propuesta fue ra igual o superior a $ 50.000.-, la oferente 
deberá adjuntar copia del Certificado Fiscal para C ontratar otorgado por la A.F.I.P., vigente 
a la fecha de apertura o, en su defecto, constancia  de haber iniciado el trámite ante la 
misma. (Resolución General Nº 1814/05).  
 

B) DOMICILIO ESPECIAL : 
A los efectos del cumplimiento de sus obligaciones, la oferente constituye domicilio especial en 
.................................................................................................................................................,Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aceptando someterse,  en caso de controversia, a la jurisdicción de 
los Tribunales Federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier 
otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. 

 
C) IDENTIFICACIÓN DEL FIRMANTE DE LA PROPUESTA : 
{ Nombre y apellido: .....................................................................................................................  
{ Tipo y número de documento de identidad: ................................................................................  
{ Carácter invocado: .....................................................................................................................  

 
D) PERSONAS AUTORIZADAS A RETIRAR GARANTÍAS CONSTIT UIDAS EN EFECTIVO O 

CHEQUE: 
{ Nombre y Apellido - tipo y número de documento: ....................................................................  

...................................................................................................................................................  
 
E) PERSONA RESPONSABLE EN HIGIENE Y SEGURIDAD:  
{ Nombre y apellido: .....................................................................................................................  
{ Domicilio: ...................................................................................................................................  
{ N° de Teléfono: ................................... .......................................................................................  

 

LA FALTA DE INTEGRACIÓN DE DATOS O LA OMISIÓN DE RE MITIR LAS 
CONSTANCIAS REQUERIDAS EN LA PRESENTE HOJA FACULTAR A AL BANCO PARA 
NO CONSIDERAR LA PROPUESTA. 
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CONDICIONES GENERALES 
 

GARANTIAS  

Artículo 1º - Con la propuesta todo oferente deberá garantizar el cumplimiento de sus ofertas con 
el 5 % (cinco por ciento) de su valor. En caso de formular más de una oferta para un mismo artículo o 
renglón, la garantía deberá calcularse sobre la de mayor valor. Los que resulten adjudicatarios 
garantizarán el cumplimiento del contrato con el 15 % (quince por ciento) del valor adjudicado. Igual 
temperamento se adoptará en las ampliaciones de los contratos. 

Artículo 2º - La garantía de adjudicación será entregada o depositada por el adjudicatario a la 
orden del Banco Central de la República Argentina , dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 
notificación de la adjudicación. 

Artículo 3º -  Cuando el término de cumplimiento del contrato sea inferior al indicado en el artículo 
anterior, la garantía de adjudicación se constituirá dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a 
la notificación que curse el Banco. 

Artículo 4º - Cuando se trate de propuestas en moneda extranjera, las garantías de oferta y de 
adjudicación deberán efectuarse en la moneda de cotización. 

Artículo 5º - La garantía podrá otorgarse, salvo que esté expresamente determinado de otro modo, 
en alguna de las siguientes formas: 

a) en efectivo o en cheque certificado que serán ingresados en la tesorería del Banco; 
b) en títulos y bonos nacionales o cualquier otro valor nacional, provincial o municipal, siempre 

que se coticen oficialmente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, con un aforo del 10% 
respecto del precio de cotización del día anterior a la fecha de presentación; 

c) con seguros de caución mediante pólizas emitidas conforme a las disposiciones aplicables 
sobre la materia y extendidas a favor del Banco; 

d) por una garantía bancaria, o 
e) con pagaré a la vista, para garantizar exclusivamente la oferta y sólo cua ndo ésta no 

supere la suma de VEINTE MIL PESOS ($20.000),  suscripto por personas que actúen con 
poderes suficientes para ello. 

Artículo 6º - La garantía afianza el cumplimiento de las obligaciones del oferente o del adjudicatario 
y se constituirá independientemente por operación. No podrá ser reemplazada por créditos contra el 
Banco que los proponentes tengan en trámite. 

Artículo 7º - Cualquier reclamo que se pretendiera  interponer sólo podrá ser entablado después de 
constituirse la garantía correspondiente. 

Artículo 8º - Las garantías de oferta serán reintegradas después de la adjudicación, con excepción 
de las presentadas por los que resulten adjudicatarios. Estas últimas garantías serán devueltas en 
oportunidad de recibirse de ellos las que correspondan a las adjudicaciones pertinentes. 

Artículo 9º - Las garantías correspondientes a las  firmas que hayan resultado adjudicatarias, serán 
devueltas en cuanto quedare demostrado que han cumplido fielmente el contrato respectivo. 

Artículo 10 - El Banco no efectuará restituciones por el acrecentamiento de los valores recibidos en 
garantía, motivado por compensaciones en las operaciones de conversión o por valorización 
derivada de las cotizaciones de la Bolsa. El Banco no abonará intereses por los depósitos de 
garantía, pero los que devengaren los títulos o valores depositados en tales conceptos, pertenecerán 
a sus propietarios.  
En caso de ejecución de los valores a que se refiere este artículo se formulará cargo por los gastos 
que ello ocasione y por la diferencia que resultara si se liquidan bajo la par. 
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Artículo 11 - No será necesario constituir las garantías a que se refieren los artículos precedentes, 
en las contrataciones: 

a) hasta importes que el Banco determine; 
b) de artistas o profesionales; 
c) de avisos publicitarios, adquisición de publicaciones e inmuebles y locación de los mismos 

cuando el Banco actúe como locatario, y 
d) con reparticiones públicas o empresas en que tenga participación el Estado. 

No obstante lo previsto en el presente artículo, todos los oferentes y adjudicatarios, por el sólo hecho 
de presentar su propuesta y aceptar la respectiva orden de compra, están obligados por el 5% (cinco 
por ciento) ó 15% (quince por ciento), como mínimo, según corresponda, del mayor importe de la 
oferta o de la adjudicación. El Banco se reserva el derecho de exigir en cualquier momento se 
constituyan estas garantías o hacer efectivos sus importes, sin que se pueda interponer reclamo 
alguno sino después de constituida o realizado el pago. 

 
PRESENTACION  Y APERTURA DE OFERTAS  

Artículo 12 - Las propuestas se presentarán en el original del pliego o del pedido de precios 
debiendo rubricarse todas sus fojas, salvándose las enmiendas y raspaduras. También podrán 
presentarse -para mejor ilustrar- utilizando papel con membrete de la proponente, pero en todos los 
casos deberán acompañarse las fórmulas recibidas; todo ello debidamente firmado. Se remitirán 
dentro de los sobres que a tal efecto provea el Banco, siempre que el volumen de su contenido lo 
permita. Estos deben estar debidamente cerrados, sellados y firmados, estableciéndose claramente 
en los mismos el número de la contratación, como también el día y hora de la apertura de sobres. 
Las propuestas serán admitidas hasta el día y la hora estipulada en el pliego o en el pedido de 
precios. 
Las propuestas de empresas con sede en el exterior deberán ser formuladas por sus representantes 
legales en el país, debidamente acreditados. Como excepción será también admitida la oferta de una 
sociedad constituida en el extranjero, que presentare su propuesta como un acto aislado con los 
alcances que, al efecto, prevé el Artículo 118 de la Ley de Sociedades. 
La suscripción del pliego o del pedido de precios, implicará la total aceptación de sus términos, sin 
derecho a reclamo posterior alguno. 
Por su parte, la falta de suscripción de todas las fojas del pliego o del pedido de precios 
importará la no consideración de la oferta. 

Artículo 13 - A cada propuesta deberá acompañarse: 
a) indefectiblemente, la garantía pertinente; 
b) en caso de solicitarse, la muestra o el documento que compruebe su envío; la constancia 

de visita del lugar o elementos que comprenda la prestación; planos, etcétera, y 
c) descripciones, catálogos, folletos cuando así interesare para ilustrar la oferta. En el 

supuesto contemplado en el Artículo 20, deberá hacerse efectiva su entrega en el 
momento de presentación de la muestra. 

Artículo 14 - A los efectos del cumplimiento de sus  obligaciones, los proponentes en sus ofertas 
deberán fijar domicilio especial. El proponente deberá acompañar a su oferta la expresa constancia 
escrita de su aceptación a someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, haciendo renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. 
Toda modificación que se produzca respecto del domicilio declarado, deberá ser comunicada al 
Banco dentro de las 72 (setenta y dos) horas de producida, siendo de su absoluta responsabilidad 
las consecuencias que pudieren derivarse de su omisión. 
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Las notificaciones que curse este Banco a los domicilios constituidos por los oferentes, se probarán 
con la sola acreditación de la remisión de las mismas. 

Artículo 15 - El proponente deberá formular su oferta de manera tal que la misma contemple, en su 
totalidad, las prestaciones requeridas por cada renglón sometido a cotización. No serán admitidas 
cotizaciones parciales para un renglón y la oferta que se formule para el mismo no será considerada. 

Artículo 16 - El ofrecimiento de artículos que no sean de fabricación o de la línea habitual de 
comercialización del cotizante, no dará derecho a éste para alegar como justificación de 
incumplimiento la falta de provisión por terceros. 

Artículo 17 - La cotización podrá efectuarse en moneda nacional o extranjera, en los casos a que 
alude el artículo siguiente, observándose, a los fines de posibilitar la comparación de las ofertas 
formuladas en moneda extranjera, su conversión a moneda nacional utilizando a esos fines la 
paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la Nación Argentina , 
correspondiente al último día anterior a la fecha de presentación de la propuesta. La cotización 
deberá ajustarse a las cláusulas particulares y especificará: 

a) el precio unitario, en números, siempre con referencia a la unidad del Sistema Métrico Legal 
Argentino o a lo fijado en la nómina respectiva, y en letras y en números por el total general 
de la propuesta. 
El precio que se establezca deberá ser final, luego de habérsele incorporado todo impuesto, 
tasa, gravamen, etcétera, que corresponda aplicar en cumplimiento de disposiciones 
emanadas de autoridad competente; 

b) si  se trata de productos de industria extranjera; 
c) la oferta por artículos, en cantidad neta y libre de envases, gastos de embalajes y por precio 

fijo determinado de cada unidad, y  
d) si tiene envase especial y si el precio cotizado lo incluye o, en cambio, si debe devolverse. En 

caso de devolución, el flete o acarreo correrá por cuenta del proponente. 

Artículo 18 - Las ofertas en moneda extranjera sólo se admitirán cuando fueren formuladas por 
empresas o proveedores extranjeros o, en su caso, se trate de elementos o productos a importar. 

Artículo 19-  Cuando se hubiera previsto la adquisición de productos a importar, además del precio 
propuesto, deberá indicarse el peso bruto y neto y el volumen. 

Artículo 20 - Las muestras de ofertas podrán presentarse hasta el momento fijado para la iniciación 
del acto de apertura de sobres en el lugar que indiquen las cláusulas particulares. En caso de que 
aquéllas no sean agregadas a la propuesta, deberán ser convenientemente individualizadas. De las 
muestras entregadas en esas condiciones se otorgará formal recibo. 
En los casos en que las muestras se refieran a equipamiento informático y afines, el Banco podrá 
habilitar una Inspección  Técnica previa, única y optativa, a los fines de verificar el cumplimiento de 
las especificaciones técnicas requeridas en el respectivo pliego de condiciones o pedido de precios, 
con la finalidad de evitar que la falta de observancia de las mismas invaliden la propuesta en el acto 
de apertura de sobres. 
La Inspección Técnica optativa tendrá lugar en la sede del Banco hasta 5 (cinco) días antes de la 
fecha de apertura de ofertas. Si del resultado de la verificación surgieran observaciones, se dejará 
constancia por escrito de las mismas y se pondrán en conocimiento de los oferentes en el orden en 
que fueran recibidas para ser inspeccionadas y dentro de los 4 (cuatro) días posteriores a su 
recepción, disponiendo éste hasta la fecha de apertura para producir las pertinentes adecuaciones. 
En caso de no resultar objetadas, las muestras presentadas quedarán homologadas. 
El gasto que genere dicha verificación estará establecido en cada pliego en particular, el que deberá 
ser reembolsado por los oferentes. 
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Artículo 21 - Las muestras que no hayan sido sometidas a un proceso destructivo para su examen, 
se devolverán a los proponentes. Transcurridos 10 (diez) días, a partir de la fecha de la 
comunicación pertinente, este Banco quedará liberado de toda responsabilidad por deterioro o 
extravío de aquellos artículos no retirados en el mencionado término. Transcurridos 60 (sesenta) días 
desde la fecha de comunicación pasarán a propiedad del Banco, el que podrá hacer uso de las 
mismas sin limitaciones de destino ni contraprestación alguna a su cargo. 

Artículo 22 - Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder del 
Banco para el control de la entrega y podrán servir para completar las cantidades establecidas en los 
respectivos contratos. 

Artículo 23 - Las especificaciones de los elementos licitados no deberán requerir marca 
determinada, salvo que razones científicas o técnicas lo justifiquen o existan en el mercado bienes 
cuya notoria y probada calidad aconsejen su adquisición y esta circunstancia se encuentre 
debidamente fundada, podrá solicitarse marca o marcas determinadas. Queda entendido que la 
marca o la determinación de especificaciones referidas a marca no constituyen por sí causa de 
exclusividad, salvo que no haya sustitutos adecuados y ello deberá determinarse, en todos los casos, 
con informes fundamentados. 

Artículo 24 - El plazo máximo de entrega será  fijado por el Banco en días hábiles en cada pliego 
de condiciones o pedido de precios. En casos de excepción en que, por la índole del elemento a 
proveer, para su fabricación y/o importación, por su cantidad, etcétera, pueda demandar un plazo 
mayor, el oferente deberá justificar tales contingencias en la propuesta. 

Artículo 25 - Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de 30 (treinta)  
días  o por el tiempo que, a tal efecto, se establezca en las cláusulas particulares del pliego de 
condiciones. El Banco se reserva el derecho de aceptar ofertas que establezcan términos menores. 

Artículo 26 - En el local, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a la apertura 
de las propuestas, pudiendo presenciar el mismo solamente los representantes de firmas que hayan 
formulado ofertas y/o hayan adquirido el pliego de condiciones. Una vez abierto el primer sobre no se 
admitirá pedido de explicación o aclaración que interrumpa el acto, como tampoco el ingreso al 
recinto de ningún otro participante, aún cuando se trate de representantes de firmas que hayan 
entregado su oferta en término. 

Artículo 27 - Del resultado obtenido se procederá a labrar el acta correspondiente. Cualquier 
observación relacionada con el desarrollo del acto de apertura podrá ser efectuada por los oferentes 
mediante nota, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de finalizado el mismo. Transcurrido dicho 
lapso, no se considerará ninguna presentación al respecto. 

Artículo 28-  El acta, que deberá contener el detalle objetivo de todas las propuestas presentadas, 
será suscripta por los funcionarios intervinientes en el acto de apertura y por los proponentes que así 
deseen hacerlo. 

Artículo 29 - Si el día señalado para la apertura de las propuestas resultara inhábil bancario, el acto 
tendrá lugar a la misma hora del día hábil bancario siguiente, salvo que se fijare expresamente una 
nueva fecha. Esta última circunstancia se comunicará en forma fehaciente. 

Artículo 30 - Con posterioridad al acto de apertura de las propuestas el Banco podrá solicitar a los 
oferentes las aclaraciones que estime oportunas, siempre que no alteren la propuesta de origen ni 
modifiquen las bases de la contratación ni el principio de igualdad entre todas las ofertas. 
 

IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES - PEDIDOS DE VISTA  
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Artículo 31 - Inc a)  Las observaciones que se efectúen  respecto de las ofertas presentadas, o bien 
por presuntas anomalías o irregularidades en su trámite, deberán ser explicitadas en forma clara y 
objetiva acompañando, cuando se tratare de temas o situaciones no comprobables a través de los 
elementos administrativos obrantes en el Banco, las suficientes constancias o certificaciones -en 
original o en copias debidamente autenticadas- que respalden las manifestaciones o denuncias que 
se concreten. 
Cuando se vinculen con el incumplimiento de obligaciones previsionales, laborales, sociales, 
etcétera, la presentante deberá adjuntar además copia de la denuncia de tal circunstancia ante los 
organismos competentes respectivos. 
Estas observaciones, que deberán efectuarse dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de haberse 
tomado vista de las actuaciones, no impedirán la prosecución del trámite licitario. 
   Inc. b)  Las impugnaciones que se formulen deberán efectuarse dentro de los 5 
(cinco) días hábiles de haberse tomado vista de las actuaciones, debiéndose cumplimentar las 
restantes condiciones requeridas para formular observaciones. Dado que las impugnaciones darán 
lugar a la interrupción del acto licitario, deberán estar avaladas mediante la constitución de una 
garantía. Dicha garantía será equivalente al 10 % (diez por ciento) del valor del renglón, renglones u 
oferta impugnada. En caso de impugnarse un mismo renglón o renglones de distintas ofertas, la 
garantía deberá constituirse sobre el mayor importe cotizado para ese renglón o renglones. Si la 
impugnación comprendiera más de una oferta total o fuera de carácter general, dicho porcentaje se 
calculará sobre el valor de la mayor oferta. 
La garantía, que corresponderá constituirse en el mismo momento de efectuarse la impugnación,  
deberá integrarse exclusivamente en títulos públicos nacionales a su valor de cotización, en efectivo 
o mediante un aval de Bancos de primera línea a satisfacción de esta Institución . 
Si la impugnación fuera aceptada por el Banco, dicha garantía  será restituida de inmediato. 
Si la misma fuera rechazada en sede administrativa y el oferente renunciara expresamente a la 
instancia judicial, podrá recuperar el 50 %  (cincuenta por ciento) del valor constituido como garantía. 
Por el contrario, si el impugnante eligiese la vía judicial, hasta tanto no se obtenga una sentencia en 
firme, el oferente no podrá retirarla, perdiendo derecho a su restitución si la impugnación resultare 
rechazada en dicha sede. 
Cuando la impugnación no comprenda la totalidad de los renglones del pliego de condiciones o 
pedido de precios y si el Banco lo considerara procedente, se podrá continuar con el trámite licitario. 

Artículo 32- No se dará curso, ni contendrán entidad documental, a los reclamos que no reúnan los 
requisitos establecidos en el artículo precedente. No obstante, el Banco se reserva el derecho de 
realizar las gestiones o verificaciones que estime procedente. En caso de comprobarse falsedad o 
engaño en sus denuncias destinadas a la obtención de ventajas comparativas en su beneficio, podrá 
iniciar las acciones que corresponda adoptar conforme a lo prescripto sobre la materia en las 
presentes Condiciones. 

Artículo 33 - La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante, podrán tomar vista del 
expediente durante todo su trámite, con excepción de aquéllas actuaciones, diligencias, informes o 
dictámenes que fueren declarados reservados o secretos. 
 

ESTUDIO DE OFERTAS 

Artículo 34 - No serán consideradas las ofertas condicionadas o que se aparten de las bases del 
pliego de condiciones o del pedido de precios, salvo que contengan defectos de forma, error en el 
monto de la garantía -por diferencia en menos hasta el 20% (veinte por ciento)- u otras 
imperfecciones que no impidan una exacta comparación con las demás propuestas. 
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Artículo 35 - En el caso de que el total cotizado para cada renglón no responda al precio unitario, 
se tomará este último exclusivamente como precio cotizado. 

Artículo 36 - En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio del Banco, se 
desestimará: 

a) la oferta: sin penalidades, si el error es denunciado o advertido antes de la adjudicación; 
b) la adjudicación: con la pérdida del 2 % (dos por ciento) del valor adjudicado, si el error es 

denunciado o advertido después de la adjudicación. 
 En este último caso, la denuncia del error debe ser efectuada por el adjudicatario dentro de 

los 5 (cinco) días de recibir la Orden de Compra o comunicación fehaciente. Vencido ese 
plazo perderá todo derecho. 

Artículo 37-  La comparación de ofertas por  mercaderías a importar cuya cotización se hubiera 
efectuado en moneda extranjera, se realizará convirtiendo a moneda nacional los valores cotizados 
utilizando a esos fines la paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la 
Nación Argentina , correspondiente al último día anterior a la fecha de presentación de la propuesta. 
A la cantidad así obtenida se adicionará, en la medida que corresponda y en tanto no se hubiera 
solicitado su inclusión en el precio, el importe de los fletes, seguros, impuestos y otros gastos 
obligados como si se tratara de efectos que hubieran de entregarse en el lugar de recepción, con 
exclusión de los gravámenes u otros conceptos de que estuvieran liberados los elementos ofrecidos, 
en razón de su procedencia o de acuerdo con las normas vigentes fijadas por autoridad competente. 

Artículo 38 - A los efectos de la comparación de las ofertas, no se considerarán los descuentos que 
se ofrezcan por el pago dentro de un plazo determinado, inferior al previsto en el Artículo 66; 
debiéndose, no obstante, ser tenidos en cuenta para el pago si la cancelación de las facturas se 
efectuare dentro del término fijado por el oferente. 

Artículo 39-  La adjudicación recaerá en la propuesta más conveniente para el Banco, teniendo en 
cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente, la evaluación de la garantía y service ofrecidos 
y las condiciones que se hubieran establecido en los pedidos de precios y en las cláusulas generales 
y particulares de los pliegos y demás estipulaciones que sirvieran de base para la contratación. 
Tendrán preferencia en la adjudicación las ofertas por la adquisición o locación de bienes de origen 
nacional cuando en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes 
ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un 7% (siete por ciento), cuando dichas 
ofertas sean realizadas por empresas calificadas como PyMES, y del 5% (cinco por ciento) para las 
realizadas por otras empresas. 

Artículo 40 - En los contratos de cumplimiento sucesivo, donde tenga fundamental incidencia la 
prestación de mano de obra en ámbito del Banco, el precio cotizado deberá guardar la debida 
correspondencia con el tipo de servicio requerido. Consecuentemente, deberá comprender 
indefectiblemente el monto de los salarios que correspondería abonar -según el convenio laboral de 
la actividad- conforme con la dotación necesaria; las cargas sociales y previsionales previstas legal 
y/o convencionalmente; todos los demás recaudos inherentes al cumplimiento de las obligaciones 
patronales e impositivas por parte del oferente, así como otros de exigencia licitaria. 

Artículo 41 - El Banco se reserva el derecho de adjudicar propuestas que ofrezcan menor plazo de 
entrega, aunque su precio no sea el más bajo. En tales casos, las dependencias técnicas y/o 
usuarias deberán justificar las razones y, si los hubiera, los beneficios o ventajas que se obtengan 
con relación al precio. 

Artículo 42 - El Banco podrá desestimar o adjudicar -total o parcialmente- alguno, varios o todos los 
renglones licitados. Podrá asimismo, por causas fundamentadas, dejar sin efecto la licitación, en 
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cuyo caso corresponderá el reintegro del valor del pliego si el mismo debió ser adquirido y de la 
inspección técnica si correspondiera conforme lo previsto en el Artículo 20. 

Artículo 43 - En caso de igualdad de precios, calidad requerida y plazo de entrega se solicitará a 
los respectivos proponentes que, por escrito y dentro del término de 3 (tres) días, formulen mejoras 
de precios, las que se regirán por los mismos procedimientos que las primitivas. 

Artículo 44 - En caso de persistir la igualdad entre varios oferentes, el desempate se llevará a cabo 
mediante sorteo. El mismo lo efectuarán los funcionarios que correspondan según la reglamentación 
interna vigente, con la presencia de los interesados que concurrieren, labrándose el acta pertinente. 

Artículo 45 - El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente 
dentro del plazo de mantenimiento de las propuestas. 

Artículo 46 - Los precios en moneda nacional o extranjera fijados contractualmente serán 
invariables. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de 
costos o cualquier otra forma de repotenciación de deudas, cualquiera fuera su causa. Tampoco se 
admitirán cláusulas de ajuste en el dólar estadounidense o en otras divisas extranjeras, ni cláusulas 
indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. 

Artículo 47 - La adjudicación se le comunicará al interesado por escrito, dentro del plazo de validez 
de la oferta, mediante Orden de Compra o Venta o, excepcionalmente, en otra forma documentada, 
que será suscripta conforme con las disposiciones vigentes sobre firmas autorizadas. Dicha 
comunicación será la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas. 

Artículo  48 - La Orden de Compra o Venta no deberá contener estipulaciones distintas o no 
contempladas en el pliego de condiciones o pedido de precios y documentación anexa. En caso de 
discordancia con las previsiones contractuales prevalecerán éstas y se interpretará que se trata de 
errores u omisiones deslizados en la orden. Sin perjuicio de ello, los mismos se salvarán en el 
momento que se los advierta. 

Artículo  49 - Forman parte integrante del contrato: 
a) las Condiciones Generales, las Cláusulas Particulares de la contratación y demás 

especificaciones; 
b) la oferta adjudicada; 
c) las muestras correspondientes; 
d) la adjudicación, y 
e) la Orden de Compra o Venta u otros documentos fehacientes de comunicación. 

 
AUMENTO O DISMINUCIONES 

Artículo  50 - El Banco tendrá derecho, en las mismas condiciones y precios pactados, a: 
a)  aumentar o disminuir hasta un 10% (diez por ciento) el total adjudicado. Cuando se trate de 

contratos de cumplimiento sucesivo dicho porcentaje se aplicará sobre el importe 
correspondiente a 1 (un) mes de prestación y regirá por los meses que faltaren para la 
finalización del respectivo contrato; 

b) prorrogar los contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo por un período no mayor a 
1 (un) mes, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con lo 
previsto en el presente artículo o sin ellas; 

c) aceptar entregas en más -a solicitud del adjudicatario- que no excedan de un 20% (veinte 
por ciento) de lo contratado, cuando se trate de elementos que deban fabricarse 
especialmente para uso del Banco o que deban llevar señales identificatorias de dicho uso. 
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En tales casos, el adjudicatario deberá practicar un descuento del 10%  (diez por ciento) 
sobre el precio convenido. 

En caso que el Banco requiera exceder los extremos establecidos en los incisos a) y b), los que en 
ningún caso excederán del 33% (treinta y tres por ciento) del monto del contrato original o del 
período, deberá contarse con la expresa conformidad de los adjudicatarios. 
 

TRANSFERENCIA - RECONOCIMIENTO DE DERECHOS - MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES  

Artículo 51 - Ningún contrato podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario, sin la previa 
anuencia escrita del Banco. 

Artículo 52 - Podrán rescindirse los contratos, sin  recurso alguno por parte del adjudicatario: 
a) por falta de cumplimiento de las cláusulas contractuales; 
b) por transferencia del contrato sin autorización, y  
c) en los demás casos considerados en el presente documento. 

Artículo 53- Cuando el Banco rescinda un contrato por causas no imputables al adjudicatario, éste 
tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos directos e improductivos que documentadamente 
probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, pero no se hará 
lugar a ninguna reclamación por lucro cesante o a intereses de capitales retenidos para garantías. 
 

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO  

Artículo 54 - Los adjudicatarios procederán a la entrega o retiro de los efectos y al cumplimiento de 
los servicios y trabajos, ajustándose a las especificaciones establecidas en la documentación 
pertinente. 

Artículo 55 - Cuando por la naturaleza del suministro no pueda entregarse la cantidad exacta 
contratada por imposibilidad absoluta de fraccionar las unidades, las entregas serán aceptadas a 
opción del Banco en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. 

Artículo 56 - Se entenderá por entrega inmediata la  orden a cumplirse dentro de los 5 (cinco) días 
de la pertinente comunicación de adjudicación. 

Artículo 57 - Los recibos o remitos que se firmen en el momento de la recepción de servicios, 
mercaderías y trabajos, tendrán carácter provisional sujetos a verificación posterior. Copia simple de 
los mismos deberán entregarse por el proveedor en la Gerencia de Contrataciones. 

Artículo 58 - Vencido el plazo de cumplimiento del contrato sin que los elementos fuesen 
entregados o prestados los servicios, o aun en el caso de rechazo, el Banco intimará la entrega o la 
prestación dentro de un plazo de 48 (cuarenta y ocho)  horas de recibir notificación fehaciente, bajo 
apercibimiento de rescisión del contrato. Tal intimación no exime al adjudicatario de las sanciones 
que, por su incumplimiento, correspondan 

Artículo 59 - Transcurridos los términos establecidos sin que el adjudicatario haya dado 
cumplimiento a sus compromisos el Banco dispondrá, previa intervención de la Subgerencia General 
Jurídica, la rescisión del contrato y la realización de gestiones correspondientes a una nueva 
contratación. 
Cuando la índole de la provisión o servicio que se dejara de cumplir no admita -por razones de 
necesidad, urgencia o continuidad- aguardar la culminación de esa nueva gestión licitaria, el Banco 
se reserva el derecho, sin perjuicio de tramitar la rescisión del contrato, de convenir con terceros 
dicha provisión o servicio -en forma total o parcial y/o hasta la verificación de aquella circunstancia en 
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las prestaciones de cumplimiento sucesivo-, siendo a cargo del adjudicatario causante toda 
diferencia de precio que pudiera resultar. Ella le será deducida de créditos a su favor sin previa 
conformidad o deberá abonarla al primer requerimiento que el Banco le formule. 

Artículo 60 - Las rescisiones serán comunicadas a los afectados mediante notificación fehaciente. 
Si durante la sustanciación de la rescisión del contrato el proveedor diera cumplimiento a lo pactado, 
ella quedará sin efecto, siendo a su cargo los gastos administrativos que se hubieran producido. 
Previa a la inmediata rescisión del contrato deberá citarse al adjudicatario y labrarse acta ajustada a 
derecho sobre el estado de dicha contratación. Luego se practicará la liquidación a base de los 
informes concluyentes, técnicos y/o administrativos, que confeccionarán las dependencias 
correspondientes. 

Artículo 61 - En caso que se rescinda el contrato por causas imputables al adjudicatario y éste -con 
posterioridad a dicho acto- peticionara ante el Banco que se dejen sin efecto las medidas 
consecuentes adoptadas con arreglo a la presente documentación, ofreciendo el cumplimiento 
integral de las obligaciones oportunamente asumidas y las reparaciones pecuniarias de los perjuicios 
que se derivaran de su omisión, podrá analizarse la conveniencia y procedencia del requerimiento 
formulado, considerando las razones y circunstancias que generaron aquel incumplimiento y sus 
antecedentes y concepto como proveedor. Tal estudio será comprensivo de informes fundamentados 
de las dependencias competentes, así como de dictámenes técnicos y legales. 

Artículo 62 - La recepción definitiva, de bienes o servicios de cualquier índole o especie, se 
expedirá por escrito dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de producida. En los casos de egresos 
por ventas, en el momento de su salida. 
Dicho término podrá ser ampliado cuando circunstancias especiales así lo aconsejen (análisis, 
pruebas, etcétera).  El nuevo plazo deberá ser comunicado al adjudicatario de inmediato. 

Artículo 63 - La recepción definitiva no libera al adjudicatario de las responsabilidades emergentes 
de origen, vicios de fabricación, etcétera, que se advirtieran en los elementos entregados o trabajos y 
servicios realizados durante el plazo de 90 (noventa) días computados a partir de la recepción, salvo 
que por la índole de la contratación, en las cláusulas particulares, se fijara un plazo mayor. El 
adjudicatario quedará obligado a reponer los elementos y reparar trabajos y servicios defectuosos, 
dentro del término y en el lugar que le fije el Banco. 

Artículo 64 - Cuando se trate de elementos rechazados, el adjudicatario será intimado a retirarlos 
en el término de 10 (diez) días. Vencido dicho plazo, el Banco no se responsabiliza por deterioros o 
extravíos de la mercadería presentada. 

Artículo  65 - El tiempo que demande la conformidad  o rechazo de elementos o servicios, o de 
modelos, pruebas, etcétera -previos a la provisión definitiva-, no será computado dentro del plazo 
convenido para el cumplimiento del contrato. Esta previsión no será de aplicación en caso de 
producirse nuevos rechazos por similares causas a las que generaran la anterior falta de aceptación. 
 

PAGO DE FACTURAS  

Artículo 66 - Las facturas deberán ser presentadas por duplicado. Su pago tendrá efecto dentro de 
los 10 (diez) días de presentadas, siempre que las mercaderías o servicios entregados se ajusten a 
las especificaciones del contrato. 
Cuando fuere menester realizar un análisis previo, ese término será de 15 (quince) días salvo que, 
técnicamente, la ejecución del mismo requiera más de 5 (cinco) días; en este caso, el lapso insumido 
por el análisis se sumará al plazo previsto en el párrafo anterior para determinar el término. 
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Los plazos previstos serán interrumpidos cuando faltare cumplir, por parte del proveedor, algún 
recaudo legal o administrativo. 

Artículo  67 - Los pagos serán efectuados: 
a)  cuando se hubiere cumplido de conformidad todo lo contratado; 
b) por partidas entregadas o contratos parciales cumplidos, cuando la oferta resultara de 

interés para el Banco y por parciales no inferiores al 20%  (veinte por ciento); 
c)  por etapas de obra cumplida siempre que no sean inferiores al 15%  (quince por ciento) del 

total o, cuando sus características así lo justifiquen, por certificaciones de pago 
correspondientes a obras efectivamente realizadas a los 5 (cinco) días de su presentación, 
y siempre que ello haya sido previsto en el respectivo pliego de condiciones. Para el primer 
caso deberá indicarse el valor de cada etapa, en relación porcentual con el total de la obra, 
de modo que, en todos los casos, el  importe a liquidar esté garantizado por la parte de 
obra concluida. Los pagos parciales serán considerados a cuenta de la liquidación final; 

d) contra la recepción de lo contratado, cuando las circunstancias hagan ineludible tal método 
de pago; 

e) dentro de los plazos que son norma y uso para los casos en que las contrataciones exijan 
por su modalidad o características el pago anticipado parcial o total a la prestación 
(adquisición de pasajes, franqueo, vales de nafta, contratación de seguros, publicaciones, 
etcétera); 

f) en las oportunidades convenidas, cuando se trate de contrataciones con Reparticiones 
Públicas o entidades en las que tenga participación el Estado; 

g) teniendo en cuenta las modalidades y prácticas vigentes en nuestro comercio de 
importación, en los casos en que el Banco realice compras en el exterior, ya sea 
directamente o por intermedio de sus representantes en el país; 

h) cuando se trate de contratos pactados en moneda extranjera cuyos pagos deban liquidarse 
en el país, los mismos serán cancelados en moneda nacional utilizando para su conversión 
la paridad de cambio de cierre tipo vendedor, publicada por el Banco de la Nación 
Argentina , correspondiente al último día anterior a la fecha de pago de la factura. 

Artículo 68- Si se encontrare en trámite o en análisis la aplicación de multas, el pago de una 
adquisición o servicio concluido se efectuará deduciendo provisionalmente de la correspondiente 
factura las sumas en que se las estime. 
 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS  

Artículo 69 - Corresponderá la pérdida de la garantía de oferta: 
a) del proponente que desistiera de su oferta antes del vencimiento del plazo de validez 

establecido o de sus eventuales prórrogas, respecto de la misma. En caso de desistimiento 
parcial, la garantía se perderá en forma proporcional, y  

b) del adjudicatario que no presentare la garantía correspondiente dentro del plazo de 15 
(quince) días de recibida la Orden de Compra o comunicación fehaciente, sin perjuicio de 
otras sanciones que pudiere corresponderle. 

 
Artículo 70 - Salvo que las bases de la contratación lo especifiquen expresamente, se aplicará  una 
multa por mora equivalente al 2‰ (dos por mil) diario del valor de los elementos no entregados en 
término o no retirados o que, habiéndose entregado, hubieran sido rechazados. 
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No procederá la multa si la entrega se operara dentro de los 4 (cuatro) días siguientes al 
vencimiento. En caso contrario, éstos también serán computados a los efectos de la mora. 
Asimismo, cuando la naturaleza o modalidad de la contratación lo haga procedente, la aplicación de 
otras penalidades será determinada en las respectivas cláusulas particulares del pliego de 
condiciones. 

Artículo 71- Corresponderá la pérdida total de la garantía de adjudicación, sin perjuicio de las 
demás penalidades que sean de aplicación, en caso que el Banco proceda a la rescisión del contrato 
por causa imputable al adjudicatario. 

Artículo 72 - Las penalidades antes establecidas no serán de aplicación cuando el impedimento 
generador de la mora o incumplimiento de la obligación obedezca a causas de fuerza mayor 
debidamente comprobadas y aceptadas por el Banco. Tales causas deberán ser puestas en 
conocimiento dentro de los 10 (diez) días de producidas. 
Si el vencimiento fijado para cumplir la obligación no excediere de 10 (diez) días, la comunicación 
referida deberá efectuarse antes de los 2 (dos) días de su vencimiento. 
Transcurridos dichos términos quedará extinguido todo derecho. 

Artículo 73 - La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo contractual y las 
multas serán de aplicación automática. Ambos supuestos se verificarán sin necesidad de 
interpelación judicial o extrajudicial o pronunciamiento expreso, en su caso. 

Artículo 74 - Las multas o cargos que se formulen afectarán, por su orden, a las facturas 
emergentes del contrato que estén al cobro o en trámite, luego a la garantía correspondiente y, por 
último, a los créditos existentes por otros contratos celebrados con el Banco, quedando establecido 
que el adjudicatario presta su conformidad para las compensaciones respectivas. 
 

OTRAS SANCIONES  

Artículo 75 - Sin perjuicio de las multas, pérdidas de garantía, etcétera, que corresponda aplicar, 
las transgresiones en que incurran los oferentes o adjudicatarios los harán pasibles de las siguientes 
sanciones: 

a) Apercibimiento: 
 1°) a toda firma que incurra en la comisión de inc orrecciones graves que no lleguen a 

constituir hechos dolosos. 
 2°) al adjudicatario que no presentare la garantía  correspondiente dentro de los plazos 

establecidos. 
b) Inhabilitación como proveedor, por el término de: 

 1°) hasta 3 (tres) años, a la firma que se hiciera  pasible de un segundo apercibimiento dentro 
del período de 2 (dos) años, y al adjudicatario que dejara de cumplir sus compromisos por 
su culpa. Dicho término será ampliado hasta 4 (cuatro) años cuando, además, no hubiere 
cumplido oportunamente con la intimación de hacer efectiva la garantía establecida. 

 2°) hasta 5 (cinco) años, a la firma inhabilitada con anterioridad que incurriera en hechos que 
se hiciera pasible de nuevas inhabilitaciones, y 

 3°) hasta 10 (diez) años, cuando se comprobase la comisión de hechos dolosos. 
Resueltas las sanciones previstas en el presente artículo, se dará vista de lo actuado a la firma 
respectiva para que, en el plazo de 10 (diez) días, formule los descargos o aclaraciones a las que se 
considere con derecho. Si los mismos fueran rechazados, la resolución correspondiente será 
comunicada al interesado quien, contra la misma, podrá deducir recurso de reconsideración dentro 
de los 10 (diez) días de la notificación. El recurso deberá ser resuelto dentro de los 30 (treinta) días 
de interpuesto. 
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Artículo 76 - Los apercibimientos e inhabilitaciones alcanzarán a las sociedades respectivas e 
individualmente a sus socios y sólo tendrán efecto con relación a los actos posteriores a la fecha en 
que se hubiere dispuesto la sanción. Las inhabilitaciones comenzarán a computarse a partir de igual 
oportunidad. 
Cuando las sanciones fueran aplicadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones 
alcanzarán a éstas, a los miembros de sus directorios y a los socios comanditarios, respectivamente, 
y a quien posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la 
voluntad social. 

Artículo 77 - Cuando los inhabilitados por hechos dolosos formen parte al propio tiempo de otras 
sociedades, las sanciones alcanzarán a éstas sólo cuando aquellos posean participación, por 
cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social. 

Artículo 78 - En caso  que la inhabilitación fuera  por 4 (cuatro) o más años, vencido el término de 
la medida la firma sancionada deberá solicitar su rehabilitación como proveedor, cumpliendo los 
requisitos y condiciones que se prevean para ello. 
Las firmas inhabilitadas por menor tiempo, transcurrido el término de la sanción, quedarán 
automáticamente rehabilitadas para contratar con el Banco. 

Artículo 79 - Las sanciones previstas en el Artículo 75 que el Banco aplique, se comunicarán a los 
bancos oficiales nacionales, a la Auditoría General de la Nación y a la Unión Argentina de 
Proveedores del Estado, a los fines que correspondan. 
Asimismo, el Banco tendrá en cuenta las sanciones que por incumplimiento u otras causas 
comuniquen haber aplicado a sus proveedores dichas entidades financieras y/o demás organismos 
oficiales. 
 

REQUISITOS PARA PROVEEDORES  

Artículo 80- Para ser admitidos como proveedor deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
a)  tener capacidad para obligarse; 
b)  dar cumplimiento con lo establecido por el Código de Comercio en sus Artículos 33 y 44. 
c) tener casa de comercio, o fábrica establecida en el país, con autorización y patente que 

habilite para comerciar en los renglones en que opera, o ser productor, importador o 
representante autorizado de firmas establecidas en el extranjero, excepto en el caso previsto 
en el segundo párrafo del Artículo 12 de las presentes Condiciones. 

d) proporcionar los informes o referencias que le fueran requeridos y permitir las visitas a sus 
establecimientos cuando así se lo estime necesario. 

Artículo 81 - Se eximirá de los requisitos establecidos en los incisos b) y c) del Artículo anterior: 
a) los comerciantes que comúnmente no cumplimenten las exigencias previstas por los 

Artículos 33 y 44 del Código de Comercio por las características de su comercio; 
b) los artesanos, obreros, artistas y profesionales; 
c) las sociedades en formación durante el plazo de 6 (seis) meses a contar desde la fecha de 

inscripción; 
d) los propietarios circunstanciales de una mercadería, cuando se trate de personas que no se 

dedican habitualmente a la venta de la misma; 
e) los postores en pública subasta u oferentes en venta de bienes del Banco; 
f) los locadores y locatarios de inmuebles, y 
g) las suscripciones de diarios, revistas y publicaciones especializadas. 
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Artículo 82 - No serán admitidos como proveedores: 
a) las sociedades e individualmente sus socios y/o miembros del Directorio, según el caso, que 

estén sancionados con inhabilitación de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75. 
b) las sociedades en las cuales, los alcanzados por el inciso anterior, posean participación por 

cualquier título, siempre que éstas les otorguen los votos necesarios para formar la voluntad 
social, en tanto aquellos sean sancionados por hechos dolosos; 

c) las personas físicas o jurídicas que posean participación por cualquier título, para formar la 
voluntad social de una sociedad sancionada, siempre que aquélla haya sido determinante del 
hecho doloso que diera lugar a la sanción; 

d) los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquellos posean la 
participación prevista en los incisos anteriores; 

e) los sucesores de firmas que estén sancionadas, cuando existan suficientes indicios que por 
su gravedad, precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una 
simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a las antecesoras; 

f) los agentes y funcionarios del Estado, en los términos de la Ley 22.140 y las firmas 
integradas total o parcialmente por los mismos; 

g) las personas físicas o jurídicas en estado de concurso, quiebra o liquidación. Las que se 
encuentren en estado de concurso preventivo podrán formular oferta salvo decisión judicial 
en contrario; 

h) los inhibidos; 
i) los condenados en causa criminal; 
j) los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales, declarados por autoridad 

competente, según corresponda, así como los deudores morosos del fisco; 
k) los corredores, comisionistas y en general los intermediarios, salvo cuando las modalidades 

de plaza así lo justifiquen, y  
l) los excluidos de los registros de proveedores de otros organismos oficiales, cuya separación 

haya sido comunicada o sea de conocimiento de este Banco. 

Artículo 83 - El Banco mantendrá habilitado un "Registro de Proveedores", en el que se registrarán 
todos los oferentes y adjudicatarios que participen en las operaciones de contratación que se 
realicen, como así también de aquellos que lo soliciten expresamente por sí o por invitación de la 
Institución. 
A tal efecto, los interesados en formar parte del mismo podrán solicitar un disquete en la Gerencia 
de Contrataciones  de este Banco, con el objeto de integrar los datos que en él se requieren. A cada 
inscripto se le asignará un número de registro que deberá obligatoriamente revalidarse anualmente, 
como condición para su mantenimiento en el aludido registro. Además, los oferentes deberán 
actualizar, por el mismo mecanismo, la información relativa a sus empresas en oportunidad en que 
se produzcan novedades de interés para el Banco. 
Quienes cumplan estrictamente con lo expuesto en el  párrafo anterior, se beneficiarán con 
una reducción del 50 % (cincuenta por ciento) en lo s valores que deban abonar por la 
adquisición de los pliegos de condiciones. 
 

DISPOSICIONES VARIAS  

Artículo 84 - Los reclamos por presuntas anomalías e irregularidades en el trámite de las 
contrataciones serán considerados por el Comité de Quejas de esta Institución, el que elevará sus 
conclusiones para  su resolución superior. 

Artículo 85 - Los tiempos de que tratan estas Condiciones Generales se refieren a días hábiles 
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bancarios y se computarán, para todos los casos, con arreglo al Artículo 24 del Código Civil. 
Cuando por la índole de la contratación, su cumplimiento deba ser requerido en días corridos, dicha 
circunstancia deberá ser expresamente consignada en las condiciones contractuales, debiéndose 
fijar también en esta misma especie, las demás previsiones que se relacionen con tal situación. 
Artículo 86 - Si la adjudicataria quisiera efectuar algún tipo de publicidad, en cualquier medio de 
difusión, invocando el nombre del Banco Central de la República Argentina , previamente deberá 
solicitar la autorización pertinente a esta Institución. 

 
Ley N° 25.551: “COMPRE TRABAJO ARGENTINO” 

 
Régimen de compras del Estado Nacional  y concesion arios de Servicios Públicos. Alcances. 

 
Sancionada: Noviembre 28 de 2001. 
Promulgada de hecho: Diciembre 27 de 2001. 
 
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

Ley: 
 

RÉGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONA RIOS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS  

“Compre Trabajo Argentino” 
 
ARTÍCULO 1º:  La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, 
concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y 
servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación 
de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley. 
 
ARTÍCULO 2º:  Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando haya sido producido o extraído en la 
Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados 
nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. 
 
ARTÍCULO 3º:  Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1º a las ofertas de bienes de origen 
nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su 
precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete 
por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para  sociedades calificadas como pymes, y del cinco 
por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas. 
 

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se 
utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados 
desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia 
establecida en el artículo 1º a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas 
prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al 
de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional. 

 
La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen 

a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos. 
 

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberán 
contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su 
nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación 
correspondiente. 
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ARTÍCULO 4º:  Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de 
origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización.  
Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en 
moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir 
todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 
96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir. 
 
ARTÍCULO 5º:  Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios en el Boletín Oficial de la 
forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de 
modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su 
participación en las mismas.  Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no 
podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha 
adquisición. 
 
ARTÍCULO 6º:  Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones 
a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan 
respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional.  Se considera alternativa viable 
aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en 
cuanto a su prestación. 
 
ARTÍCULO 7º:  Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos 
internacionales, que estén en condiciones a la reducción del margen de protección o de preferencia para la 
industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente 
régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir 
exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país; 

 
b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por 

el monto de la misma. 
 
En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren 

de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas. 
 
Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o 

financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el  
financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas. 
 
ARTÍCULO 8º:  Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho 
colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de 
los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto 
presuntamente lesivo. 
 

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas 
precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de 
venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente 
garantía de oferta. 
 

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá 
hacer lugar a lo peticionando o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones 
correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su 
jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y 
Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de 
los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.  
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La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto 

o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía 
administrativa. 
 
ARTÍCULO 9º:  El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la 
contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, 
únicamente en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de 
contratación con el tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que 
perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo; 

 
b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la 

apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieran estado en trámite de adjudicación y/o 
contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada. 
 

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, 
procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al 
comitente que elevó las actuaciones al citado organismo. 

 
Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria 

de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por 
los daños y perjuicios que le fueren imputables. 
 
ARTÍCULO 10:  Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, 
licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos 
obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la 
persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado 
por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y 
descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del 
caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y 
provinciales correspondientes. 
 
ARTÍCULO 11:  La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control 
del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente. 
 
ARTÍCULO 12:  La preferencia del 7% establecida en el artículo 3º de la presente ley será aplicable a las 
contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos 
o bienes de capital estratégicos, cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo 
Nacional. 
 
ARTÍCULO 13:  El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones y de los 
instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá 
adjuntarse copia del mismo. 
 
ARTÍCULO 14:  Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito 
reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su 
jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1º sujetas a la presente ley o a las leyes 
similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran 
debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas 
concordantes dictadas en el ámbito provincial. 
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ARTÍCULO 15:  El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, 
maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a 
otro, o de cualquier modo, aún sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios 
establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno 
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal. 
 
ARTÍCULO 16:  El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la 
Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, 
regímenes similares al contenido de esta ley. 
 
ARTÍCULO 17:  Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación 
se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que 
por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el 
nuevo régimen. 
 
ARTÍCULO 18:  Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 
18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las 
relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y 
permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos. 
 
ARTÍCULO 19:  Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente. 
 
ARTÍCULO 20:  Las denominaciones “Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional” se han de 
tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente. 
 
ARTÍCULO 21:  Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y 
sus decretos reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 22:  El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) 
días de su promulgación. 
 
ARTÍCULO 23:  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO,  EN BUENOS AIRES, A  LOS  
VEINTIOCHO  DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS M IL UNO. 

 
- REGISTRADA BAJO EL Nº 25.551 - 

 
RAFAEL PASCUAL - MARIO A. LOSADA - 

Guillermo Aramburu - Juan C. Oyarzún. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


