
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Rectorado y Consejo Superior 

CUDAP: EXP-UBA: 43091116 
Licitación Privada No 09/16 

OBJETO: "Adquisición de elementos para el equipamiento de UBA TV, solicitado por la 
Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación".-------------------------------- 

PLAZO DE CUMPLIMIENTOIENTREGA: Dentro de los TREINTA (30) días conidos a 
partir de la notificación de la Orden de Compra .---------------------------------------------------- - 
VALOR DEL PLIEGO: Sin valor ,--------------------------------------------------------------------- 

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE: HASTA EL DÍA 
12/12/16 INCLUSIVE: Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán 
efectuarse por escrito hasta CINCO (5) días antes de la fecha de apertura en la Dirección 
General de Planificación y Gestión de Contrataciones, sita en Viamonte 430 - Oficina No 8 PB, 
C.A.B.A .--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 15/12/16 INCLUSIVE.----------------------- 

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACI~N: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONTRATACIONES, 
Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de diciembre de 
2016 a las 13~00  horas .------------------------------------------------------------------------------------ 

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 8240113. Para solicitar información deberá contactarse al Teléfono 5285- 
5493 en el horario de 1 ():O0 a 17:OO horas .--------------------------------------------------------------- 

TODAS LA NOTIFICACIONES YIO CONSULTAS PARA EL PRESENTE TRÁMITE 
DEBERAN SER REMITIDAS A LA CASILLA rNSTITUCIONAL: 
cfernandez(á>rec.uba.ar .----------------------------------------------------------------------------- ----- 
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Anexo I 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

El presente llamado se rige de acuerdo con las Normas Reglamentarias vigentes, 
~esolución (CS) 82401201 3 y Resolución (R) No 54211 6 y sus modificatorias. 

> Los licitantes aue estén interesados podrán obtener e l  reglamento del régimen de 

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

httu://www.uba.ar/institucional/llamados.~h~ o consultar el  reglamento en la 

oficina de la Dirección General de Planificación v Gestión de Contrataciones, Viamonte 

430 Planta Baja. Oficina 08 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. de lunes a viernes 

de 10:OO a 14:OO Horas, TEL: 5285-5777176175 

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: 

SESENTA (60) días corridos. 

Dentro de los TREINTA (30) días corridos a partir de la notificación de la Orden de Compra. 

TREINTA (30) días corridos de presentada y conformada la documentación de pago por la 
Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación mediante la emisión de cheque 
no a la orden o 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. 
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Se deberá coordinar previamente con la Secretaría de Relaciones hstitucionales, Cultura y 
Comunicación tel. 5285-5 158. 

En el caso que el licitante cotice una determinada marca, la misma deberá indicarse en la oferta. 

Deberá contar con TRES (3) años de garantía la cual será entregada por escrito, por parte del 
adjudicatario. ÉljKducto cotizado deberá ser nuevo, sin uso. El adjudicatario deberá entregar junto 
con el bien adjudicado: Manual del usuario impreso en español y el Manual del Servicio Técnico 
en español. 

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 concursadas. 

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. 

Las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito hasta 
CINCO (5) días antes de la fecha de apertura en la Dirección General de Planificación y Gestión de 
Contrataciones, sita en Viarnonte 430 - Oficina No 3 PB, C.A.B.A. 
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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 SETENTA Y 
DOS (72) horas como mínimo 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 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida. 

En-loscas~~eimpugn~iónIt~n~a~d-ictmende-eva1uaciórrde--ofertas,e1~i~poi-teB~d~~r~f~~~ 
será equivalente al TRES POR CENTO (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 los 
renglones del impugnante. 

Las personas jun'dicas deberán presentar los últimos tres balances, con excepción de aquellos casos 
en que se acredite la imposibilidad de presentar dicha información de acuerdo a la fecha de inicio 
de actividades. . 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 
suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 
U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 
Rectorado y Consejo Superior. 

j Dr LEANDRO DANI$ MONTES 
I 

Direccidn de Pliegos 
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ANEXO 11 - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

RUBRO: "Adquisición de elementos para el equipamiento de UBA TV, solicitada por la Secretaría de 
Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación". 
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. Descripción 
, . 

Cámara de video: de un censor CMOS Exmor de 1" HD 
Recording. Built-Ln SD Media Card Slots Viewfinder y Flip-Out 
LCD Screen. Conector para control remoto compatible con LAN- 
C. Capacidad de grabación conrnutable HD/SD 
1080/720/576/480 a múltiples frecuencias de cuadro como 
59.94i/p, 50i/p, y 23.98P nativo. Modo de grabación de alta 
calidad a 50 Mbps, 35 Mbps y 25 Mbps. Soporte de grabación en 
tarjeta de Memoria que permita grabar una hora o más de 
materiales en HD. Resolución nativa 1920 por 1080 bajo las 
normas de compresión MPEG-4 AVClH.264. Acceso inmediato a 
la búsqueda de materiales mediante imágenes: 
Enfoque manual y automático 
Rueda de filtros ND: 1 : Clear, 2: 1/4ND, 3: 111 6ND y 4: 1/64ND 
Ganancia seleccionable: -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 2 1, 24, 27, 30, 
33 dB. AGC 
Dos entradas de Audio analógico balanceado 
Una entrada de Audio en Miniplug 
Salida de video 3G SDI 
Salida de video HDMI 
Salida de Auriculares 
Micrófono Incorporado 
Licencia Actualización 4K 
Lente con zoom óptico de 12x 
Deberá incluir una batería extra a la original de 34 10 rnAh 
Deberá incluir dos tarjetas de memoria de 64 GB con una 
velocidad de lectüra de 94 mb 1 segundo 
Deberá incluir 1 auricular para uso general, cerrado, Impedancia: 
32 Ohrns, respuesta en frecuencia: 18-1 8,000 Hz. Color negro. 
Tipo: Sony PXW-X70 o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Tarieta: SD de 64 GB. Capacity Class 101 UHS-1-Max. Read 
Speed: 94 MBIs. Maxima Write Speed: 70 MB. Tipo SF64UX21 
TQ o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Batería; NPFV 100 A. Info Lithium v series Handycam Battery 
life. Displayed on Camera LCD. Compatible con ACVQVlO 
Charger. Tipo Sony NPFVlOO A o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 
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Auricular: para uso general, cerrado. Impedancia: 32 Ohms, 
7 respuesta en frecuencia: 18-1 8,000 Hz. Color negro. Tipo HD202 Unidad 

o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Trípode de aluminio: Pan and Tilt Fluid Head, Incluye placa de 
deslizamiento, Super System Torque, Capacidad de carga de 8 
kilos, altura máxima de 1.66 metros, altura mínima de bowl de 75 
milímetros, Peso del sistema completo 5.5 kilogramos, estrella 
de piso incluida, bolso de transporte incluido 56 centímetros. 

Unidad 

Unidad 1 

1U x centímetros. Ruedas tapas. 6 tomas de 10A + térmica 25A. 
Switcher de Video deberá contar con las siguientes 
características: 
4 entradas SDI con detección automática de formato resolución y 

Tipo LX7 o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Rack de 8 U para producciones móviles, armado con el 
equipamiento interior descripto en los ítems siguientes de este 
reglón montado y sujetado, con zona despejada para conexión y 
desconexión de cableado, con cajón deslizable porta monitor de 

frecuencia en cada entrada. 
2 salidas SDI. 2 puertos de salidas complementarias. Para 
pantallas o proyectores. 1 DVI y 1 HDMI. 
1 Salida de red para streaming en directo. 
1 Escalador de video por entrada (reducción de aspecto 3:2 
inteligente) y el sincronizador de tramas permita la mezcla de 
fonnatos. Corrección de color, recorte y controles de inserción 
croma de LiveMatte por entrada. 
Latencia entre 1 y 2 fotogramas. 
2 entradas de red en directo mediante la conexión Gigabit, 
seleccionable desde cualquier fuente de red disponible con 
compatibilidad de video, audio y canal alfa. Fuentes de vídeo a 
través de IP; streaming en RTMP o RTSP; fuentes de vídeo de 
strearning en HTTP, entre otras. 
Control de cámaras robótica, hasta 4, con control de interfaz de 
usuario a través de la orientación de la cámara, el zoom, el 

Unidad 

1 1 1 1 1 enfoque y el iiis, 5 fuentes de contenido audiovisual integradas 1 - 
para videos, gráficos y sonido y 15 búferes. 
15 búferes Still & Title con multivisor, edición de títulos y 
ajustes predeterminados. 4 canales Mezcla y efecto totalmente 
configurables para la mezcla de video, composición, efectos y 
decorados virtuales. Macros: grabar configuraciones y secuencias 
de operaciones, asociarlas a atajos de teclado, acciones en la 
superficie de control, controladores MIDI o hotspot en pantalla 
para tareas de recuperación y automatización. Incrustaciones 
de cierre: 2 canales DSK 

! 
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principales y 1 capa de superposición para cada bus MIE, cada 
una con controles de transiciones independientes, DVE 3D, ajuste 
de escala, recorte y efectos. TransWarp integrados. Decorados 
virtuales con capacidad de más de 30 decorados virtuales en HD. 

- - - - 

2 2 

. 

Unidad 1 

Debe permitir ajustes predeterminados, varios ángulos de cámara, 
reflexiones en tiempo real, y otros. Grabación: debe tolerar 
multipista y multiformato de hasta 4 canales simultáneos en 
almacenamiento interno. Grabación nativa en hasta 1080p con 
código de tiempo. Formato de codificación seleccionable entre 
QuickTimeO (compatible con XDCAM HD, codificación 4:2:2, 
X b i t s  de audio),-MP-EG-2 (perfil-alto-o nomal),A-W-(velocih&- 
en alta calidad) y H.264 (alta calidad o calidad para Internet) 
Compatible con Tecnología de grabación IsoCorder. 
Almacenamiento: Se requiere de 1.5 TB de almacenamiento 
interno. Debe admitir la integración de almacenamiento 
compartido a través de soluciones externas compatibles. 
Redes sociales: Debe admitir la carga directa de contenido en 
YouTubeTM, Facebook, TwitterTM, FTP, volúmenes locales o 
externos y servidores de red Streaming. Debe generar streaming 
en directo HD con archivado simultaneo. 
Ajustes predeterminados hasta 720p, compatible con los perfiles 
de streaming más habituales y perfiles de streaming de múltiples 
tasas de bits, como streaming en RTMP utilizando H.264 
(ejemplo: Adobe@ Flash@ Media Server), MicrosoftB Windows 
Media0 push/pull, y aplicaciones de transmisión basadas en el 
navegador, con compatibilidad nativa integrada con UstreamB y 
Livestrearn0 Administrador de perfiles de streaming con 
navegador web integrado. Audio se requiere: 1 entrada de audio 
balanceadas de %" para micrófono. 2 entradas de audio 
balanceada de W ,  2 salidas balanceadas de ?A" y 2 conectores 
para auriculares estéreo de 114". Capacidad de mezcla de audio 
multicanal integrado para fuentes de audio internas, externas, 
salidas, grabación, streaming y auriculares. 
Formatos de contenido para la reproducción: Debe trabajar con 
los siguientes formatos: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, 
F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG (1, 2, todos 
los perfiles, transmisión de transporte o de programa), MP4, 
WMV, WebM, PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, EXR, RAW, TIF, 
AIFF, MP3, WAV, y muchos más con la aplicación Import 
Media para la importación por lotes con transcodificación 
opcional de archivos (incluido ProRes de 
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HDMI para interfaz de usuario y pantallas de vista previa 
multivista. Debe ser capaz de realizar la vista previa de todas 
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las fuentes o selecciones de fuentes de entre una variedad de 
distribuciones y combinaciones de visualización mediante 
monitor doble a través del panel de control de los espacios de 
trabajo. Ventanas de vídeo en la IU totalmente configurables 
para cualquier combinación de fuentes de entrada, programa, 
vista previa, buses ME, relojes e imágenes en capas con el 
indicador de AN y las guías configurables en cada ventana de 
vídeo de la &J. Monitorización de- la señal:-Se-requiere-forma -- -- 

de onda y vectorscopio incluídos; frecuencia de campo 
completa con calibración digital, vista previa en color y 
compatibilidad con las recomendaciones ITU-R 601 y 709 
Procesamiento requerido Vídeo: 4:4:4:4, coma flotante de 32 
bits Audio: 4 canales, 96 kHz, coma flotante de 32 bits. Incluir 
Wi-fi incorporado standard Wi-Fi 802.1 lac. un teclado y un 
mouse. Tipo Tricaster rnini SDI o calidad superior. 
Monitor LED 17 pulgadas con entrada HDMI. Cotizar por 
unidad. 

Mini conversor HDMI a HDSDI a (alimentación USB). 
RacWaliia: de Transporte Rígida apta para Monitor LED 17 
pulgadas con la posibilidad de ubicar en la parte superior del 
rack, como así también su traslado independiente. 
Router TL r600vpn. Tipo TP Link o calidad superior. 
Switch de 8 bocas. 
4 tubos con 4 lámparas fluorescentes con zócalo 2Gl l l .  
Lurninarias de tubos fluorescentes. Deberá poseer las 
siguientes características: 
Que tenga la posibilidad de usar 4 lámparas fluorescentes con 
zócalo 2G111. Provista con balastos directos de alta frecuencia 
y filtros adecuados para audio y video, viseras de color negro 
para evitar reflejos indeseables, carcaza construida en aluminio 
y policarbonatos de alta resistencia. Anclaje del tipo central, 
con muñón de ajuste y que permita el giro de la luminaria los 
360 grados. Deben incluirse 8 lámparas fluorescentes de 55w / 
930 tipo cálida, zócalo 2Gl l. Deben incluirse 8 lámparas 
fluorescentes de 55w 1 930 tipo fría, zócalo 2Gll .  Deben 
incluirse 2 Trípodes Livianos de Iluminación. Tipo Flektor o 
calidad superior. Cotizar por unidad. 
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Descripción 

Consola de audio: Deberá poseer las siguientes características: 
6 entradas mono balanceadas seleccionables Línea 1 Micrófono. 
4 entradas estéreo. Ecualizador de 3 bandas por canal. 4 envíos 
o auxiliares. USB entrada y salida. Phantom de 48 V global. 
Conectores de entrada y salida de alta calidad. Deberá incluir 3 
auriculares para uso general, cerrado, Impedancia: 32 Ohms, 
respuesta en frecuencia: 18-1 8.000 Hz . Color negro. Todos los 
conectores de entradas y salida XLR y TR, TRS son Neutrik. 
Tipo Zen - 14 o calidad superior. 
Micrófono: cardioide dinámico de mano para vocalista, 

-respuesta enfrecuencia.:-40 1-6.000-&,impedancia-nominal? - 

350 Ohm. Tipo E-835 o calidad superior. Cotizar por unidad. 
Amplificador de auriculares profesional de 6 canales con EQ 
por canal y vúmetro. Tipo Headampópro o calidad superior. 
Audio to sdi - Embebedor de Audio. Deberá embeber 4 señales 
analbgicas o hasta 8 AES '1 EBU a señal 3GlSDI. Señal 
redundante SDI de entrada. Alimentación 12V. Tipo 
CONVMCAUDS4K o calidad superior. 
Desembebedor de Audio: SDI to audio.. Deberá desembeber 
hasta 4 señales analógicas o hasta 8 AES / EBU desde una señal 
3G/ SDI. Auto detección de SDIHD. Tipo BMD- 
CONVMSAUD4K o calidad superior. 
Micrófonos corbateros inalámbricos con las siguientes 
características: 
Transmisión 2,4 GHz fijo 
Rango dinámico 1 12dB 
Alcance 100 metros 
Rango de frecuencia desde 35 Hz a 22 KHz 
Latencia máxima 4 ms 
Para el receptor: 
Alimentación: Batería 2xAA y rnicro-USB 
Antena: Interna 
Conector de salida: Jack de 3,5 mm 
Impedancia de salida: 300 ohms 
Para el transmisor: 
Alimentación: Batería 2xAA y rnicro-USB 
Antena interna 
Conector de entrada: Jack de 3,5 rnrn 
Impedancia de entrada: 10 Kohrns 
Características de micrófono: 
Capsula de 2,5 mm 
Patrón polar: Omnidireccional. 
Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 18 KHz 
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Bescripción 

Impedancia de salida: 3 kOhms 
Nivel máximo de salida: 189 dBu (a lKHz, 1% THD sobre 
carga de 1 ohrn) 
Sensibilidad -33.5dB 
Con adaptador mini plug a XLR de la marca del micrófono 
provisto. Tipo Rode Rodelick o calidad superior. Cotizar por 
unidad. 
Isla de edición de video: 
Deberá poseer las siguientes características: 

-Procesador~Intel XeonE5-4 620-v3- - - - -  - - -  

Sistema Operativo Windows 7 Profesional, 64 bits, español. 
Memoria: 16GB RAM 
Disco rígido de arranque: SSD SATA de 5 12 GB 
Disco rígido para almacenamiento interno: SATA 4 TB 
Tarjeta de video: NVIDIAB QUADROB K620 2GB Dual. 
Monitor: 2 (dos) monitores 23" con entradas VGA, DVI-D y 
DisplayPort. 
Garantía de partes por 3 años con servicio de asistencia en sitio 
al siguiente día laborable al de la información de la falla o el 
desperfecto. Tipo Workstation Del1 o calidad superior. 
Interfaz de cautura externa con las siguientes 
características: 
Entradas de video: compuesta, componentes y S-video. 
Además 1 entrada HDMI tipo A. Salida de video: compuesta, 
componentes, y S-video. Además 1 salida HDMI tipo A. 
Entradas de audio: 2 canales para señales de audio RCA (24 
bits), 8 canales integrados en SD y HD (por HDMI). 
Salida de audio: 2 canales para señales de audio RCA (24 
bits), 8 canales integrados en SD y HD (por HDMI), 2 canales 
de 24 bits (SPDIF). Interfaz USB 3.0. Formatos compatibles: 
PAL 625150 o 576p y NTSC 525il59.94 o 480p. 
720~50,  720~59.94, 720~60,  1080i50, 1080159.94, 1080i60, 
1080p23.98,1080p24, 1080p25,1080p29.97 y 1080~30. 
Muestreo de video: YUV 4:2:2. Precisión de color: 10 bits. 
Muestreo de audio: 48kHz, 24 bits. Espacio de color: REC 
601 y REC 709. Compatible con Windows 8.1 o 10 y MAC OS 
X 10.9; 10.10; 10.1 1 o posteriores. Tipo Blackmagic Design 
Intensity shuttle for USB 3.0 o calidad superior. 
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Cantidad ' * Descripción 

- 

1 Notebook: con Procesador Intel Core i7-6820HQ 
Sistema Operativo: Windows 1 O Profesional, 64 bits, Español. 

1 Memoria: 8 GB RAM 
Disco rígido: SATA de 500GB 
Tarjeta inalárnbrica Intel 8260. 
Controladora para tarjeta inalámbrica Intel Wireless-AC 8260 
doble banda. 
Tarjeta de video: AMD FirePro W5 130; de 2 GB. 
-Sm@ C_ard_Reader_conThunderboltL - - - - - - 

Pantalla de 15,6 pulgadas HD. 
Garantía de partes por un plazo mínimo de 3 años. Tipo 
Notebook Del1 o calidad superior. Cotizar por unidad. 

Discos Rigidos externos de 2TB, 7200 RPM, interfaz USB 3.0. 

1 

1 

TV Led de 32", 1920 por 1080 de resolución, con entrada 
HDMI. 
Par de parlantes potenciados. Tipo Edifier R2700 Estudio o 
calidad superior. 

J. 1 metros. 

- 

1 

Cotizar por unidad. 
Bobina de cable tipo Belden 1505 o calidad superior de 305 

3 

20 1 XLR-3 Macho a cable (plateado para soldar). Tipo NC3MX o 

Cable Balanceado de 6 milímetros, malla de algodónPpara 
micrófono o audio, rollo de 100 metros. Tipo CM6SN o calidad 
surierior. Cotizar rior rollo. 

20 XLR-3 Hembra a cable (plateado para soldar). Tipo NC3FX o 
calidad superior. Cotizar por unidad. 

1 u 1 cotizar Dor unidad. 
l a 

calidad superior. Cotizar por unidad. 
Plug 114 Stereo Metal. Tipo NYS202 o calidad superior. 

1 1 Pinza crimpeadora. 
l 

50 Fichas BNC. Cotizar por unidad. 

15 A c w h d m i  1 hdmi de 5 metros. Cotizar por unidad. 
/ 7 Y ---. 

I 

10 

Secretario de 
. 

Relaciones Institucionales 
Cullura y Comunicaci6n 

Zapatillas con 20 metros de cable y llave de corte. Tipo Carnbre 
o calidad superior. Cotizar por unidad. 



CUDAP: EXP-UBA: 43091/2016 

DECLARACI~N JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 
,ADMINISTRACI~N PUBLICA NACIONAL - Y LA UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES - 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 
del Artículo 197, inciso a), apartado VI) ,e inciso b) apartado JX) 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: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 

DECLARACI~N 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 y10 UNIVERSIDAD DE 
BUENOS AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los 
mismos (carátula, número de expediente, juzgado y secretaría) 

FIRMA: 

TIPO Y No DE DOCUMENTO: 



CUDAP: EXP-UBA: 43091/2016 

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE JURISDICCIÓN EN CASO 
DE CONTROVERSIAS. - 

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: 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 
EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA 
OTRA OBLIGACI~N 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: 


