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2022- Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas.



 
 
 
 

Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Fiscalía General Adjunta de Gestión 

Secretaría de Coordinación Administrativa 
Oficina de Administración Financiera 

 Contratación Directa Menor N° 8/2022 

 CIRCULAR CON CONSULTA Nº 8/2022 

 OBJETO: “Adquisición de equipamiento informático para el Gabinete de 
Informática Forense del Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.” 

 

Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dirige a los interesados en la Contratación Directa 

Menor N° 8/2022. 

En tal sentido, y conforme la consulta efectuada por un proveedor interesado, se dio 

intervención al área técnica a fin de expedirse sobre la misma, correspondiendo indicar: 

 

CONSULTAS: 

Consulta 

En el Item Networking y comunicaciones se solicitan 2 puertos de red RJ45 gigabir Base-

T.  Si bien el equipamiento ofertado permite contar con 2 puertos de red RJ45, debido a 

problemas de falta de insumos para la fabricación y disponibilidad de la placa 

correspondiente al segundo puerto RJ45 (lo que ocasionaría un tiempo de entrega no 

determinado), se solicita sea aceptada una oferta que proporcione 1 (uno) solo puerto 

gigabit Base-T RJ45. 

  
Respuesta 

Tomando en cuenta las necesidades en materia de hardware del Gabinete de Informática 

Forense, la modificación sugerida no presenta implicancia alguna para las tareas 

desarrolladas en el mencionado Gabinete. 

Dada la urgencia que requiere la renovación y actualización del equipamiento solicitado, el 

cumplimiento de los plazos de entrega en la presente contratación se vuelve un factor 

prioritario. 

Por lo expuesto, se aprueba la rectificación del ítem Networking y Comunicaciones del 

Pliego de Especificaciones Técnicas admitiendo, también, aquellas ofertas que presenten 
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un (1) puerto de red, según se detalla: 

 

Networking y comunicaciones 

▪ Interfaz de red (mediante tarjeta en slot PCI/PCI-e o chip on-board): 

√ Tipo: Gigabit Ethernet autosensing (10/100/1000BaseT) 

√ Conector: RJ45. 

√ Cantidad: 1 (uno) ó 2 (dos) 

 

Por último, se hace saber a Uds. que la presente circular se considera un anexo al Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares aprobado en el marco del procedimiento de selección 

supra referenciado. 

 

Sin otro particular, saludo a Uds. atentamente 
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