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“LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 05/17” 

DIGITALIZACION DE MICROFILMS 

 

La Plata, 13 de Septiembre de 2017 

 

CIRCULAR N° 11  

 

-Aclaratoria con consulta- 

 

En el marco del procedimiento de la referencia, con motivo de haber recibido una 

consulta el Proyecto informa: 

 

Consulta: 1) En un mismo rollo se encuentran fotogramas de distinta medida, debido a 

la existencia de diferentes tipos de documentos, dicha situación no se presentó en 

ninguno de los 5 rollos que retiramos. Atento a que esta circunstancia  demora 

sensiblemente los tiempos de escaneo automático, dependiendo de las veces que se 

presente en cada rollo esa diferencia, las preguntas son: a) En cuántos rollos se 

presente este problema? B) Es factible que ARBA identifique los rollos en cuestión? 

 

Respuesta: Basados en la experiencia del equipo interno de ARBA se indica que 

en los primeros 5000 rollos se visualiza la mayoría de los inconvenientes, de 

igual modo hasta el final de los mismos y en menos cantidad se encuentran 

Declaraciones Juradas de diferentes tamaños. Se deberá tener en cuenta que 

ARBA proporcionará el contenido de los rollos por cantidad de imágenes y tipos 

de formularios. 

 

Consulta: La empresa adjudicada podrá contar con información correspondiente 

cantidad de fotogramas por rollo? 
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Respuesta: La información correspondiente estará dispuesta en un documento 

índice, que será entregado a la empresa adjudicataria de la licitación, por lo tanto 

la respuesta es afirmativa. 

 

Consulta: Existe la posibilidad de que se solicite la no digitalización de determinados 

fotogramas contenidos en el rollo, esto es así? 

 

Respuesta: Se trabajarán los rollos que figuren en el índice mencionado 

previamente, y dentro de dichos rollos solo las imágenes que el índice indique. 

Con lo cual la respuesta es afirmativa.  

 

Consulta: Además del equipamiento necesario para el objetivo de digitalización la 

empresa deberá proveer también: El mobiliario correspondiente (sillas, escritorios, 

mesadas); Instalación eléctrica para los equipos (desde una fuente de energía); 

Cableado de red. 

 

Respuesta: Las empresas deberán proveer el mobiliario para los equipos que 

sean traídos para realizar el trabajo (escritorio, sillas, etc). En cuanto a la 

instalación eléctrica, cableado de red, conexión a internet, etc, será una tarea a 

realizar por ARBA. 

 

Consulta: Cuenta la oficina ante contingencias de cortes de energía eléctrica con grupo 

electrógeno, o el mismo deberá ser provisto por la empresa mientras duren las 

actividades. 

 

Respuesta: Respecto del suministro el♪0ctrioc, ARBA no cuenta con equipo 

electrógeno en ese edificio (Calle 61 entre 10 y 11 Nº 788 – Archivo General de 

Geodesia). Tampoco se recomienda que la adjudicataria aporte un equipo. En 

todo caso, se entiende conveniente que la empresa provea un UPS, pudiendo de 

esa forma terminar con el trabajo pautado para la jornada. Asimismo se indica 

que los días que no haya provisión eléctrica no se realizará trabajo alguno. 
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Consulta: Los rollos retirados para hacer las pruebas son originales y contenidos en 

cajas plásticas de 10 x 10 cmts. La pregunta es si todos los rollos se encuentran en las 

mismas condiciones o existe algún otro envase contenedor de los mismos? De existir, 

cual es la característica que tienen? Lógicamente no nos referimos a los rollos de 

fotogrametría. 

 

Respuesta: Los rollos originales son conservados en buenas condiciones en caso 

de existir alguno que no se pueda utilizar para la digitalización, será entregada 

copia de los mismos, cuya marca es Cartridge 3M, que cuentan con una 

adaptador diferente al original (estos rollos son cerrados), diferentes a los 

originales y son utilizados día a día. A su vez se informa que se encuentran en 

buenas condiciones. La adjudicataria deberá contar con el adaptador necesario 

para los rollos marca Cartridge 3M. 

 

Consulta: En la muestra recibida luego del acta de fin de rollo se encuentra un número 

de fotogramas (aproximadamente 50 fotogramas) en blanco, deben digitalizarse? 

 

Respuesta: Todo lo que se encuentre en blanco al final de las imágenes que 

figuran en el índice no debe ser tenido en cuenta. 

 

 

 

  

 

 

 

 


