2022 Año homenaje “LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
NOMBRE DE LA CONTRATANTE: TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO
DEPENDIENTE DEL SISTEMA FEDERAL DE MEDIOS Y CONTENIDOS PÚBLICOS
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
TIPO: CONTRATACIÓN DIRECTA COMPULSA
ABREVIADA TIPO IV -- ANEXO II
NRO. EXPEDIENTE:

Nº

006

EJERCICIO 2022

EX-2021-108151207-APN-GG#TELAM

RUBRO COMERCIAL: PRODUCTO

Dentro del marco de la Emergencia Sanitaria declarada mediante Decreto 260/2020 en virtud de la pandemia
declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en relación con el coronavirus COVID-19). Esta
Contratación se gestionará On-Line, con las restricciones obligatorias contempladas en la Emergencia
declarada.
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
ADQUISICIÓN DE DOS (2) BATERIAS CÁMARA ANTON BAUER PARA JVC GY-HM850 Y TRES (3) BATERIAS
CÁMARA ANTON BAUER PARA JVC GY-HM660, PARA EL DEPARTAMENTO DE VIDEO Y RADIO DE LA
AGENCIA TELAM S.E.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
LUGAR / DIRECCIÓN

PLAZO / HORARIO

POR CORREO ELECTRÓNICO A:
cotizaciones@telam.com.ar
eduardo.mocoroa@telam.com.ar

PLAZO DE RECEPCIÓN:

De Lunes a Viernes en el horario de 09 a 16 horas.

DEL DÍA: 24 de Febrero de 2022

HASTA LAS 10:30 HS.

ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS
LUGAR / DIRECCIÓN
NO PRESENCIAL
Será llevada a cabo vía on-line por:
Representantes del Departamento de Compras
Jefe Dpto. Compras Dr. Eduardo Mocoroa
Dpto. Compras Sr. Marcelo Barsola
Auditoría Interna: Sr. Gonzalo Montes Cunnill, o
quien se designe en su reemplazo.
VALOR DEL PLIEGO:

PLAZO / HORARIO

APERTURA: 24 de Febrero de 2022
HORARIO DE APERTURA: 11:00 HS.

SIN COSTO

ANEXO I:

ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses”

ANEXO II:

Planilla de Cotización -- (Propuesta económica)

ANEXO III:

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con Télam S.E.

ANEXO IV:

Declaración Jurada de Juicios

ANEXO V:

Especificaciones / Especificaciones Técnicas
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CLAUSULAS PARTICULARES
CLAUSULA 1): OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
El presente llamado a CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA TIPO IV- ANEXO II - Nº 006,
tiene por objeto la adquisición de DOS (2) BATERIAS CÁMARA ANTON BAUER PARA JVC GY-HM850 Y TRES (3)
BATERIAS CÁMARA ANTON BAUER PARA JVC GY-HM660, para el Departamento de Video y Radio de la Agencia
TELAM S.E.
CLAUSULA 2): RÉGIMEN LEGAL
El procedimiento de selección se regirá por las cláusulas de este “Pliego de Bases y Condiciones Particulares
y sus Anexos”; por las “Circulares Aclaratorias” que eventualmente pudieren dictarse; por las cláusulas del
“Pliego Único de Bases y Condiciones Generales” y por el “Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes
y Servicios de TÉLAM S.E.”
CLAUSULA 3): PLAZOS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El plazo de mantenimiento de oferta será de 30 días hábiles.
CLAUSULA 4): GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA – FORMAS DE CONSTITUCION
Se establece en el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la Oferta.
Se entenderá por valor total de la oferta, al monto correspondiente a los bienes a adquirir, obras o servicios
a realizar, incluyendo para su cálculo el importe relativo al Impuesto al Valor Agregado (IVA)
En el caso que la cotización se hiciere en moneda extranjera el importe de la garantía que se constituya será
en pesos y se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de ella (cfr. Art. 60 Reglamento).
Se deberá indicar el valor unitario de la moneda extranjera que se tomó en cuenta para realizar el cálculo.
Será declarada INADMISIBLE aquella Oferta que no cumpla con la presentación de la GARANTÍA DE
MANTENIMIENTO DE LA OFERTA por el total del porcentaje que se fija en el presente artículo.
FORMAS DE CONSTITUCIÓN
Las Garantías de Mantenimiento de la Oferta, podrán constituirse, a elección del Oferente, siempre que
reúna los requisitos establecidos por esta norma, en cualquiera de las siguientes formas:
4.1 En efectivo, mediante depósito bancario en la Cuenta Corriente de titularidad de TELAM S.E. - del Banco
de la Nación Argentina - Nª 00051520/69 – Sucursal Plaza de Mayo, o giro postal bancario.
4.2 Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con preferencia del lugar del domicilio de TELAM
S.E. El cheque será depositado dentro de los plazos que rigen a esta clase de operaciones.
4.3 Con títulos públicos emitidos por el ESTADO NACIONAL, con posterioridad al 31 de Diciembre de 2001.
Los mismos deberán ser depositados en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, a la Orden de TELAM S. E.
identificándose el procedimiento de selección del que se trate. El monto se calculará tomando en cuenta la
cotización de los títulos al cierre del penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa
o Mercado correspondiente.
Se formulará cargo por los gastos que ocasiones la ejecución de la Garantía. El eventual excedente quedará
sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de garantías.
4.4 Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de TELAM S.E., constituyéndose el fiador en deudor
solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión y división en los
términos del Código Civil y Comercial de la Nación.
4.5 Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN, extendidas a favor del TELAM S.E. cuyas cláusulas se conformen con el modelo y reglamentación
que a tal efecto dicte la Autoridad de Aplicación.
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4.6 Con pagaré a la vista, con cláusula “sin protesto”, firma del librador certificado por Escribano público o
entidad bancaria y siempre que el importe de la Oferta no supere PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000.-). Esta
forma de garantía no podrá ser combinada con los restantes tipos que se han enunciado en el presente
Pliego.
CLAUSULA 5): REQUISITOS PARA SER OFERENTES
Podrán participar en la presente contratación, los oferentes que no se hallen incursos en ninguna de las
causales de inhabilidad establecidas por el Artículos 33/34 del Reglamento para la Contratación de Obras,
Bienes y Servicios de TÉLAM S.E.
A los Oferentes No Inscriptos En El Registro De Proveedores De Télam S.E. se les enviará un mail
desde la División de Proveedores:
fernando.avezzano@telam.com.ar/registroproveedores@telam.com.ar
con la documentación
correspondiente para la inscripción.
CLAUSULA 6): DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Junto con la COTIZACIÓN el proponente deberá proporcionar y remitir la siguiente información y
documentación:
 Nombres y apellidos completos;
 Número de documento de identidad;
 Número de CUIT;
 Domicilio real;
 Constituir un domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y denunciar una dirección de
correo electrónico a donde se dirigirán todas las comunicaciones que se cursen y en donde se tendrán por
válidas todas las notificaciones que allí se practiquen.  Se establecerá un número de teléfono de contacto (fijo o celular)
 Declaración Jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses”;
 Declaración Jurada de Habilidad para contratar;
 Declaración Jurada de Juicios;
 Planilla de Cotización, la que deberá ser completada;
 Declaración Jurada de Conocer y Aceptar el Reglamento de Compras y Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales de TELAM S.E.
 Constancia de Inscripción ante la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)
Otras formalidades a considerar:
 Toda la documentación que sea presentada deberá encontrarse foliada correlativamente y rubricada en todas
sus hojas (con firma aclarada).
 Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o las interlíneas que contenga la documentación deberán hallarse
salvadas bajo firma.
 Si la oferta tuviera partes manuscritas o partes que se completan a mano (por ejemplo, ANEXOS), la letra
deberá ser perfectamente clara y legible.
CLAUSULA 7): FORMA DE COTIZACIÓN – MONEDA DE COTIZACION
 La cotización deberá efectuarse en PESOS.
 La cotización en moneda nacional no podrá referirse en ningún caso a la eventual fluctuación de su valor.
 Deberá discriminarse el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), indicándose el
porcentaje de la alícuota aplicada.
 La adjudicación de la compulsa será integral
Se deberá completar la “PLANILLA DE COTIZACIÓN” que forma parte integrante del presente Pliego.
CLAUSULA 8): CAUSAS DE DESESTIMACIÓN DE LA COTIZACIÓN - INSUBSANABLES
Será desestimada la cotización que:
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1. Fuera formulada por persona humana o jurídica no habilitada para contratar con TELAM S.E. (Art. 34
Reglamento).
2. No estuviera firmada.
3. El precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
4. Presente raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la
descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del
contrato.
5. Estuviera manuscrita, o la misma fuera ilegible en todo o en parte, estuviera escrita en lápiz o con un medio que
permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
6. Contengan condicionamientos o se formalicen en ella reservas improcedentes.
7. Contengan errores u omisiones esenciales a juicio de TELAM S.E.
CLAUSULA 9): APERTURA
Iniciado el acto de apertura de ofertas realizado vía on-line, por el personal del Dto. Compras de Télam S.E.
designado a tal fin, se elaborará el ACTA DE APERTURA, en la que se volcarán todos los datos
correspondientes a cada una de las ofertas presentadas en tiempo y forma (cfr. Art. 84 Reglamento, Art. 37
PUBCG). Una vez concluido, y atendiendo los principios de transparencia e igualdad de tratamiento (cfr. Art.
9° Reglamento), los representantes del Dto. Compras enviaran una copia del acta respectiva a todos los
representantes de las empresas, que hubieren enviado una propuesta económica.
CLAUSULA 10): GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
10.1 Se fija en el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación con IVA incluido, en caso que la
entrega se realice dentro de los CINCO (5) días hábiles de recibida la orden de compra, no será necesario
presentar la garantía de cumplimiento de contrato como se solicita en la presente cláusula.
10.2 Forma de Constitución: Podrán constituirse, a elección del Oferente, siempre que reúna los requisitos
establecidos por esta norma, en cualquiera de las formas detalladas en la Clausula 4, Puntos 4.1 a 4.6.
En el caso de no hacer efectiva la entrega dentro de los CINCO (5) días, el adjudicatario deberá integrar la
garantía de cumplimiento del contrato dentro del mismo término de haber sido notificada la adjudicación
definitiva. De no integrarla dentro de dicho término se lo intimará en forma fehaciente a que lo haga en
un plazo no mayor a TRES (3) días, vencido el cual se entenderá configurado su desistimiento a la
adjudicación del contrato, con pérdida de la garantía de la oferta.
CLAUSULA 11): FACTURACION
1.- La facturación se emitirá en moneda nacional y deberá ser remitida por correo electrónico a la siguiente
casilla: gerenciaperiodismo@telam.com.ar y luego serán presentadas en soporte papel ante la Mesa de
Entradas y Despacho de TELAM S.E, sita en la calle Bolívar N° 531, Planta Baja, C.A.B.A., de Lunes a Viernes,
en el horario de 10:00 a 17.00 horas.
2.- Las facturas presentadas deberán ajustarse a las disposiciones legales en vigor y a las exigencias
establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
3.- En la factura deberá constar:
 Procedimiento de contratación: CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA N° 006/2022
 Número y fecha del o los remitos, en caso de corresponder.
 Número de Proveedor.
 Importe bruto e importe neto de la factura.
 Importe del I.V.A., tasa aplicada para este impuesto.
 Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación.
4.- El pago se efectivizará vía transferencia bancaria.
5.- Para habilitación de la Cuenta Bancaria en la cual se acreditará el depósito, el adjudicatario deberá
presentar ante la DIVISIÓN VERIFICACION DE PROVEEDORES una nota con la firma certificada por el Banco,
en la que informará los siguientes datos:
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 Banco y N° de Sucursal
 Tipo y N° de Cuenta
 Titular de la Cuenta (debe coincidir con la persona jurídica que emita la factura)
 N° de CBU, N° de CUIT
 Código de Proveedor asignado por TELAM S.E.
El término fijado para el pago no comenzará su curso o se interrumpirá cuando existan observaciones u
omisiones que recaigan sobre la documentación que el adjudicatario deberá acompañar a dichos fines.
6.- Las consultas por pagos serán realizadas a la dirección de correo electrónico: tesoreria@telam.com.ar
CLAUSULA 12): JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
Cualquier controversia que eventualmente pudiere plantearse respecto de la interpretación, aplicación,
adjudicación y/o ejecución del contrato, será dirimida por ante la Justicia Federal en lo Civil y Comercial de
la Capital Federal, renunciando el adjudicatario a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere
corresponder.
A todos los efectos legales derivados del presente, se considerará el domicilio constituido en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los oferentes y/o adjudicatarios en su presentación.
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ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DECRETO N° 202/2017 (B.O. 22/03/2017)
“CONFLICTO DE INTERESES”
TIPO : CONTRATACIÓN DIRECTA COMPULSA ABREVIADA
TIPO IV -- ANEXO II
NRO. EXPEDIENTE:

Nº 006

EJERCICIO 2022

2021-108151207-APN-GG#TELAM

RUBRO COMERCIAL: PRODUCTO
1.- DATOS A COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA
CUIT

RAZÓN SOCIAL:

2.- DATOS COMPLETOS DE LOS INTEGRANTES DE LA PERSONA JURÍDICA QUE PUEDEN DETERMINAR LA
VOLUNTAD SOCIAL
NOMBRE
COMPLETO:

CUIT

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA
ENTIDAD
NOMBRE
COMPLETO:

CUIT

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA
ENTIDAD
NOMBRE
COMPLETO:

CUIT

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA
ENTIDAD
NOMBRE
COMPLETO:

CUIT

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA
ENTIDAD
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3.- DATOS COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA FÍSICA
NOMBRE
COMPLETO:
4.- DECLARACIÓN JURADA

CUIT
:

Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, DECLARO
BAJO JURAMENTO:(*)

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

Formar parte de una sociedad o comunidad con el Presidente de la Nación, el
Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de
igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de TÉLAM SOCIEDAD DEL
ESTADO.

NO

Tener pleito pendiente con el Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe
de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los
miembros del Directorio de TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO.

NO

Ser acreedor o deudor del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de
Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los
miembros del Directorio de TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO.

NO

Haber recibido beneficios de importancia del Presidente de la Nación, Vicepresidente de
la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o de
alguno de los miembros del Directorio de TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO.

SI

NO

SI

NO

SI

Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad,
respecto del Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de
Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del
Directorio de TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO

NO

Tener amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato,
con el Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de
Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del
Directorio de TELAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
Tener sociedad o persona jurídica que representa, o sus controlantes y/o controladas,
algún director, accionista o socio con participación que, por cualquier título le otorgue
los votos necesarios para formar la voluntad social, parentesco por consanguinidad
dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad, respecto del Presidente de la Nación,
Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de
igual rango, o respecto de alguno de los miembros del Directorio de TÉLAM SOCIEDAD
DEL ESTADO. Para los casos de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme
a la Ley N° 26.831, la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que
posea más del 5 % del capital social.
Ser representante legal o letrado patrocinante del Presidente de la Nación, Vicepresidente
de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango; o de
cualquiera de los miembros del Directorio de TÉLAM SOCIEDAD DEL
ESTADO.

(*) TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA -----------------------------------------------------
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ANEXO II
PLANILLA DE COTIZACIÓN – PROPUESTA ECONÓMICA
TIPO : CONTRATACIÓN DIRECTA COMPULSA ABREVIADA
TIPO IV -- ANEXO II
NRO. EXPEDIENTE:

Nº

006

EJERCICIO 2022

2021-108151207-APN-GG#TELAM

RUBRO COMERCIAL: PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

CANT.

Batería Cámara Anton Bauer para JVC GY-HM850
apta para utilizar en las cámaras que se usan
actualmente. Gold mont
Batería Cámara Anton Bauer para JVC GY-HM660
apta para utilizar en las cámaras que se usan
actualmente.

PRECIO
UNITARIO
SIN IVA

PRECIO TOTAL
SIN IVA

2

3

SUBTOTAL
TOTAL IVA
TOTAL
ACUMULADO
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 30 DÍAS HÁBILES
TASA DE IVA APLICABLE: 21 % O 10,5 % TACHAR LO QUE NO CORRESPONDA
PLAZO DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:
AL NO INDICAR LA FORMA DE PAGO SE CONSIDERA LA QUE ESTABLECE EL ART, 107) DEL REGLAMENTO PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS DE TÉLAM CONDICIÓN DE PAGO: 30 DÍAS FECHA FACTURA
MONTOS EN LETRA
MONTO DEL RENGLÓN N° 1 (en letras): …………………………………………………………………………………………………………………………..
MONTO DEL RENGLÓN N° 2 (en letras): ………………………..………………………………………………………………………
MONTO SUBTOTAL (en letras): …………………………………………………………………………………………………
MONTO TOTAL IVA (en letras): ..…………………………………………………………….……………………...................
MONTO TOTAL ACUMULADO (en letras): …………………………………………………….……………………................

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD ---------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------

Tel. +54 11 43390300

Bolívar 531 (C1066AAK) CABA Argentina
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ANEXO III
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON TÉLAM S.E.
TIPO : CONTRATACIÓN DIRECTA COMPULSA ABREVIADA
TIPO IV -- ANEXO II
NRO. EXPEDIENTE:

Nº

006

EJERCICIO 2022

2021-108151207-APN-GG#TELAM

RUBRO COMERCIAL: PRODUCTO
CUIT N°:

Razón Social,
Denominación o
Nombre Completo
El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se halla habilitada para contratar con TÉLAM
SOCIEDAD DEL ESTADO, en razón de reunir todos los requisitos legales exigidos por la normativa vigente,
no hallándose incursa en ninguna de las causales de inhabilidad que se enumeran en el presente Pliego
y en el Artículo 34 del Reglamento de Compras de la Sociedad y en sus normas concordantes.Asimismo, declaro que los responsables de la firma:
a)
No se hallan bajo relación de dependencia de TÉLAM S.E.
b)
No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos
tuvieren una participación.
c)
No han sido condenados por delitos dolosos.
d)
No son personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administración Pública Nacional, o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la Convención
Interamericana contra la Corrupción (Ley 24.759) o la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (Ley 26.097).e)
No se encuentran vinculadas por lazos de parentesco con personas comprendidas en
causales de inhabilidad para contratar con vuestra sociedad.
Por último, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer y aceptar todas y cada una de las Cláusulas que
conforman el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos, las cláusulas del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales y la normativa reglamentaria que rige las compras de TÉLAM
S.E.,obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones, tanto para la presentación de la Oferta,
cuanto para la ejecución de las obligaciones contraídas, de resultar eventualmente Adjudicado de la
contratación.-

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------

Tel. +54 11 43390300

Bolívar 531 (C1066AAK) CABA Argentina
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ANEXO IV
DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS
TIPO : CONTRATACIÓN DIRECTA COMPULSA
ABREVIADA TIPO IV -- ANEXO II

Nº 006

NRO. EXPEDIENTE:

2021-108151207-APN-GG#TELAM

RUBRO COMERCIAL:

PRODUCTO

EJERCICIO 2022

CUIT N°:
Razón Social,
Denominación o
Nombre Completo
El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan precedentemente, no mantiene juicios con TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO.
FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------

Nota: En caso de que el oferente mantenga juicios con TÉLAM S.E. deberá completar la Declaración
Jurada en los términos que se indican seguidamente:
El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARO BAJO JURAMENTO, que la
persona cuyos datos se detallan en el encabezamiento del presente ANEXO, mantiene con TÉLAM
SOCIEDAD DEL ESTADO, los juicios que a continuación se detallan:
Carátula:
Nº de Expediente:
Monto Reclamado:
Fuero, Juzgado y
Secretaría:
Carácter en el que
interviene en el Juicio

FIRMA -----------------------------------------------------ACLARACIÓN DE FIRMA -----------------------------------------------------CARÁCTER -----------------------------------------------------DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO V
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO : CONTRATACIÓN DIRECTA COMPULSA ABREVIADA
TIPO IV -- ANEXO II
NRO. EXPEDIENTE:
RUBRO COMERCIAL:

Nº

006

EJERCICIO 2022

2021-108151207-APN-GG#TELAM
PRODUCTO

CONDICIONES TÉCNICAS
1.- OBJETIVO
El objeto del presente pliego de especificaciones se refiere a la adquisición de dos (2) baterías cámara Anton
Bauer para JVC GY-HM850 y tres (3) baterías cámara Anton Bauer para JVC GY-HM660, para el Departamento de
Video y Radio de la Agencia TELAM S.E.
2.- NORMAS GENERALES
Las fabricaciones y terminaciones deberán ser de óptima calidad y cumplir con las normas nacionales e
internacionales aplicables y que aseguren una máxima vida útil.
Todas las consultas de carácter técnico y verificación de las condiciones y alcances de la contratación a realizar
se podrán formular, antes de cotizar, sin que esto implique aceptación de las condiciones propuestas.
3.- CARACTERISTICAS
Se detallan los aspectos y características técnicas mínimas que deberían reunir los equipos a comprarse, según
lo indicado por el departamento de video y radio:
Por medio del presente solicitamos presupuesto de los elementos que a continuación se detallan:
2 (dos) Baterías Cámara Anton Bauer para JVC GY-HM850 Aptas para utilizar en las cámaras que se usan
actualmente. GOLD MONT
3 (tres) Baterías Cámara Anton Bauer para JVC GY-HM660 Aptas para utilizar en las cámaras que se usan
actualmente.
Se requieren marcas específicas por ser las únicas aptas para utilizar en los equipos que poseemos.
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