
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: CARATULA

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2020-01937354- -UBA-DME#SG

Contratación Directa  – Nº 008/2021

 

OBJETO: “Servicio de monitoreo, auditoría y relevamiento de la información relativa a 
la Universidad de Buenos Aires difundida a través de medios gráficos, radiales, 
televisivos, electrónicos y agencias de noticias por un período de DOCE (12) meses a 
partir del 1º día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción 
a ser prorrogado por UN (1) periodo más igual, solicitado por la Secretaría de 
Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación”.------------------------------------------
---------------------

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION: Por el período de DOCE (12) meses, 
a partir del 1° día del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con 
opción a ser prorrogado por un periodo más igual.----------------------------------------------
---------------------------------- -----------------------------------

 
 
 
 



VALOR DEL PLIEGO: Sin valor.---------------------------------------------------------------
----------------- ----

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL 
DÍA, 08/04/2021 INCLUSIVE. Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares deberán efectuarse por la plataforma “Trámites a Distancia de la 
Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante el trámite 
“Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) 
horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta 
colocando el número de expediente electrónico EX-2020-01937354- -UBA-DME#SG y 
declarar su correo electrónico.--------                                                                                    
            

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 09/04/2021 INCLUSIVE.-------------
---------------------

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el 13 de abril de 2021 a las 13:00 horas. --------------------------------

Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la comparecencia como 
máximo a dos personas por cada interesado, cumpliendo con lo estipulado en el 
Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, 
previamente deberán enviar con SETENTA Y DOS (72) horas de antelación al acto, un 
correo electrónico a arielbaldo@uba.ar  con los datos y copias de los DNI de quienes lo 
presenciarán. -----------------------

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el 
Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 
196 de la Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al 
Teléfono   5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.---------------

Los interesados en presenciar el acto de apertura deberán cumplir con lo 
estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia 
COVID-19, aprobado por la Resolución Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC 
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php
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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO  A  CONTRATACION DIRECTA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA- y sus 
modificatorias.  

➢ Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

➢ VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 4.972.-)  

➢ Acto de apertura: Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la 

comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, para el cumplimiento 

con lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia 

COVID-19 (http://www.uba.ar/institucional/especiales.php), aprobado por la Resolución 

Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC, sujeto a las condiciones que establezca la Carátula 

del Pliego  

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones de 

las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA  (60)  días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

Por el período de DOCE (12) meses, a partir del 1° día del mes siguiente de la notificación de la 

Orden de Compra. Con opción a ser prorrogado por un periodo más igual.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

Mensual, dentro de los SIETE (7) días corridos de presentada y conformada la documentación de 

pago por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. El pago del renglón 

único será mediante transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán 

indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los 

pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCION 

Coordinar con la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación al teléfono 5285-
5158 de 10 a 17hs. 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
http://www.uba.ar/institucional/especiales.php


 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 

la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se 

encuentren incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y 

finalidades de la contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación 

como válida y otorga carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación 

que la Universidad de Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar 

mediante el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) 

horas antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el 

número de expediente electrónico EX-2020-01937354- -UBA-DME#SG y declarar su correo 

electrónico.  

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DEL PLIEGO DE BASES 

Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 

emitidas por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación con CUARENTA Y 

OCHO (48) horas de anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas 

por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO 

(24) horas de recibida. 

CLAUSULA 8.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

 

CLAUSULA  9.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la 

garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los 

renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación 

para el renglón o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el 

importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón 

o renglones del impugnante. 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en  la calle Viamonte  430  Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 



 

 

CLAUSULA 11.- PERSONAL ADJUDICATARIO 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta 

de la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal 

empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales y/o 

cualquier otro caso de relación de dependencia. 

CLAUSULA 12 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 
Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 
dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 
no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. La Universidad de Buenos 
Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores a través de internet del 
sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado “CONSULTA – PROVEEDORES 
DEL ESTADO” La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por 
el ente recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 
incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de 
dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 13.- CRITERIOS DE COTIZACION/ADJUDICACION 

➢ Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan al 

renglón único. No se aceptarán ofertas parciales.  

➢ La adjudicación será por renglón completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – 
Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN 
DE CONTRATACIONES DE LA UBA,  
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que 
está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACIÓN 
PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Nº 
1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración Nacional” y del Artículo 197, 
inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 
CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. 
 
FIRMA: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  
 
CARÁCTER: 
  
 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES 
  
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que  
no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 
entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, número de 
expediente, juzgado y secretaría) 
 
FIRMA: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
 
CARÁCTER: 
 

     
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 
CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 
aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 
Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 
pudiera corresponder. 
 
FIRMA: 
 
ACLARACIÓN: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 
 
CARÁCTER: 
 

 
 
 
DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE EN 
CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACIÓN PREVISIONAL 
El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto 
de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 
 
FIRMA: 
 
ACLARACION: 
 
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  
 
CARACTER: 
  

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Anexo IB - Especificaciones Técnicas 
 
RUBRO: “Servicio de monitoreo, auditoria y relevamiento de la información relativa a la 
Universidad de Buenos Aires difundida a través de medios gráficos, radiales, televisivos, 
electrónicos y agencias de noticias por un período de DOCE (12) meses a partir del 1º día 
del mes siguiente de la notificación de la Orden de Compra, con opción a ser prorrogado 
por UN (1) periodo más igual, solicitado por la Secretaría de Relaciones Institucionales, 
Cultura y Comunicación”. 

 
RENGLÓN ÚNICO: 

 

Servicio base 

- Relevamiento diario de la información publicada en la prensa gráfica de circulación 
nacional, incluyendo diarios matutinos, vespertinos, económicos, especializados 
(incluyendo locales), provinciales y revistas de interés general 

- Envío por mail de una síntesis diaria del material relevado en formato de texto, 
formato digital y formato JPG o similar (escaneado de la versión papel). En el caso 
de los diarios provinciales y revistas, envío de resumen semanal. 

- Monitoreo durante las 24 horas de radios AM y FM de alcance nacional y regional, 
canales de televisión de aire y de cable, agencias de noticias y medios digitales  

- Envío en tiempo real de alertas por mail y vía SMS a los teléfonos celulares a 
indicar, con anticipos de menciones y alusiones a los temas de referencia. Las 
alertas deberán enviarse en el momento de producirse la mención, y su demora o 
ausencia será considerada un incumplimiento en la provisión del servicio. 

- Búsqueda, desgrabación y envío de copia en formato original (vía interfaz de 
administración on line, por correo electrónico y postal en caso de ser necesario), 
en no más de 2 horas en los primeros dos casos y no más de 24 horas en caso de 
envío postal, del material emitido por radio o televisión a pedido de la Secretaría 
de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. Sin límites de cantidad 
mensual.  

- Búsqueda y envío de material audiovisual y radiofónico, ya sea por carga on line, 
por mail o por servicio de mensajería (en formato VHS, DVD o digital) en los casos 
en los que sea necesario, a pedido de la Secretaría de Relaciones Institucionales, 
Cultura y Comunicación. Sin límites de cantidad mensual. 

- Generación de un archivo de todos los contenidos relevados antes indicados, 
accesible a través de Internet. Sin límite de usuarios. 

- Disponibilidad de archivo gráfico, digital, sonoro y audiovisual no inferior a 60 días  

 

 



 

 

 

Interfaz de administración on line 

- Generación de una interfaz online de administración centralizada de toda la 
información relevada, organizada en canales discriminados por soporte / tipo de 
medio y por temáticas de acuerdo a los criterios indicados a continuación. Esta 
interfaz deberá: 

o Ser amigable y centralizar todas las noticias publicada o difundidas 

o Ser de uso privado y contar con claves de acceso (un mínimo de 5) 

o Contar con herramientas de búsqueda y visualización de la información en 
los formatos  originales  y  en  formatos  digitales  a convenir de acuerdo al 
tipo de 

o medio (texto plano, archivos de imagen para notas gráficas, archivos .wav 
o mp3 para audio y archivos wmv, avi, mpg para video) 

o El criterio o palabra clave por el cual fue incorporada la nota a la interfaz 
deberá encontrarse resaltado, en negrita o destacado mediante un recurso 
visual de fácil lectura. 

o La interfaz deberá contar con un servicio de streaming on line de todo el 
material audiovisual sobre la Universidad que sea difundido a través de 
canales de televisión de aire, de cable, radios AM, FM, sitios de Internet y 
páginas web, actualmente existentes o que se crearan en el período 
comprendido  

o El material deberá ser accesible a través de Internet y se deberá poder  
visualizar on line, descargar a las terminales locales y almacenar en los 
formatos, tamaños y calidades de visualización que sean requeridos 
oportunamente por la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicación.  

o Las notas deberán publicarse en el sitio online en tiempo real en caso de 
agencia, radio, gráfica y digital, y en caso de prensa gráfica, deberán estar 
disponibles en el sitio, en versión multimedia y versión texto (corregido), a 
las 7:00 hs AM cada día. 

Newsletter 

- Generación de un newsletter digital diario, que soporte todos los formatos 
multimedia (audio, video, gráfica e imágenes), se envíe de lunes a viernes e incluya 
toda la información sobre la Universidad de Buenos Aires publicada y difundida 
durante los siete días de la semana en medios gráficos, televisivos, radiales, 
digitales y agencias de noticias, a ser enviado a un mailing que será provisto por la 
Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación y actualizado 
periódicamente 

- Generación de una interfaz de administración del Newsletter que permita 
seleccionar y organizar la información a ser incluida en cada oportunidad 



 

 

 

Informes estadísticos 

- Elaboración y envío a la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicación de un informe estadístico mensual de acuerdo a categorías 
prefijadas que serán informadas posteriormente (por ejemplo, unidades 
académicas, tipo de información, participación de la UBA en el share general del 
sector, etc.) 

- Elaboración en plazos de 48 horas de informes de clipping especiales en base a 
categorías y parámetros solicitados por la Secretaría de Relaciones Institucionales, 
Cultura y Comunicación. Sin límite de cantidad. 

 

Cobertura 

- Incorporación, a pedido de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y 
Comunicación, de los medios nacionales o especializados que pudieran lanzarse 
durante el período licitado, en un plazo no mayor a 15 días de su aparición. 

 

Contenidos: temas a relevar y canales temáticos a implementar en el marco del servicio 
central 

Comentarios, entrevistas, menciones, debates, reportajes que aludan a cualquiera de los 
siguientes temas de referencia (las palabras claves correspondientes se proveerán 
posteriormente y no tendrán límite de cantidad): 

- Canal UBA:  

o Universidad de Buenos Aires: autoridades, unidades académicas y 
hospitalarias, dependencias, profesores, investigadores, etc.  

- Canal Contexto: 

o Otras universidades nacionales, privadas e instituciones de educación 
superior.  

o Organismos gubernamentales, públicos y privados vinculados al sector 
universitario, educativo y científico, y sus respectivas autoridades  

o Organismos gubernamentales, públicos y privados con los que la 
Universidad o alguna de sus dependencias esté interactuando 
circunstancialmente, y sus respectivas autoridades. Se indicará cuáles 
cuando corresponda, para ser incorporados en los casos en los que no se 
produzcan menciones explícitas o interacciones directas con la 
Universidad 

o Educación y Ciencia en general 

 

 



 

 

Canales inteligentes con interfaz de administración independiente 

- Generación de 15 (quince) canales temáticos inteligentes con interfaz de 
administración independiente entre sí y de la interfaz central. La interfaz central 
deberá tener acceso a todos los canales, pero ellos no podrán verse entre sí, ni a 
la interfaz central. Cada uno tendrá un conjunto de palabras clave que serán 
provistas oportunamente, contemplando: 

o Relevamiento diario de la información publicada en la prensa gráfica de 
circulación nacional, incluyendo diarios matutinos, vespertinos, 
económicos, especializados (incluso locales), provinciales y revistas de 
interés general 

o Envío por mail de una síntesis diaria del material relevado en formato de 
texto, formato digital y formato jpg (escaneado de la versión papel). En el 
caso de los diarios provinciales y revistas, envío de resumen semanal. 

o Monitoreo durante las 24 horas de radios AM y FM de alcance nacional y 
regional, canales de televisión de aire y de cable, agencias de noticias y 
medios digitales  

o Envío en tiempo real de alertas vía SMS a 5 teléfonos celulares a indicar y 
por mail a 5 direcciones de correo electrónico con anticipos de menciones 
y alusiones a los temas de referencia 

o Búsqueda, desgrabación y envío por correo electrónico, en no más de 2 
horas, de material emitido por radio o televisión a pedido de la Secretaría 
de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación. Sin límites de 
cantidad mensual.  

o Búsqueda y envío de material audiovisual y radiofónico, por mail, en los 
casos en los que sea necesario, a pedido de la Secretaría de Relaciones 
Institucionales, Cultura y Comunicación. Sin límites de cantidad mensual. 

o Generación de un archivo de todos los contenidos relevados antes 
indicados, accesible a través de Internet 

o Disponibilidad de archivo gráfico, digital, sonoro y audiovisual no inferior a 
60 días  

o El criterio o palabra clave por el cual fue incorporada la nota al archivo 
deberá encontrarse resaltado, en negrita o destacado mediante un recurso 
visual de fácil lectura. 

o Cada canal deberá contar con un servicio de streaming on line de todo el 
material audiovisual referido a las palabras claves que sea difundido a 
través de canales de televisión de aire, de cable, radios AM, FM, sitios de 
Internet y páginas web, actualmente existentes o que se crearan en el 
período comprendido  

 

 



 

OBSERVACIONES: 

- Todos los materiales solicitados deberán ser entregados en las oficinas de la 
Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, en los plazos 
estipulados, por cuenta de la empresa. 

- Se valorará favorablemente que las empresas oferentes cuenten con 
antecedentes en servicios similares para instituciones educativas y/o 
universitarias.  

- Los distintos servicios y productos generados no podrán contener identificación 
de la empresa prestataria y deberán ser customizados y enmascarados con el logo 
e identificación de la Universidad de Buenos Aires, que serán provistos 
oportunamente. 

 

Cobertura 

- Para cotizar el renglón único, los oferentes deberán presentar información 
detallada acerca de la cobertura de medios incluida en el servicio 

- En caso de creación y aparición de un nuevo medio en el mercado, la empresa 
adjudicataria se compromete a incorporar el material emitido o publicado en ese 
medio, en un plazo no mayor a 15 días de su aparición. 

- En caso de existir menciones o notas en cualquier medio o soporte que no se 
encontraran en la cobertura que la empresa adjudicataria tiene en el momento de 
la emisión, la empresa se compromete a realizar las gestiones correspondientes 
para obtener el material emitido en un plazo no mayor a 48 horas. 

 

 Alertas vía SMS 

- El envío de alertas en tiempo real sobre menciones críticas emitidas en medios 
radiales, televisivos, agencias de noticias o digitales se considera estratégico para 
la correcta prestación del servicio. Su omisión será considerada falta y quedará 
asentada debidamente. La acumulación de faltas de este tipo dará lugar a 
advertencias y, a la tercera advertencia, será causal de rescisión del servicio. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Anexo Resolución Hacienda

Hoja Adicional de Firmas
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