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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 

 

“2022- Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos 

en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur" 

  Licitación Pública Nº 10/2022  

  ACTUACIÓN INTERNA FG Nº 30-00079841 

  CIRCULAR ACLARATORIA Nº 05/2022 

  OBJETO: “Adquisición de dos (2) firewall FortiGate 200F; la contratación de renovación 
del servicio de soporte Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware 
Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare 
Premium) para dos (2) equipos FortiGate 900D del Ministerio Público Fiscal, con vigencia 
efectiva hasta el 31 de agosto de 2023; la contratación de una (1) licencia de FortiAnalyzer, 
por el término de doce (12) meses, y la contratación de una (1) licencia de FortiManager, 
por el término de doce (12) meses, para uso del Ministerio Publico Fiscal de la CABA.” 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de agosto de 2022 

 
Por la presente, la Oficina de Administración Financiera del Ministerio Público Fiscal de la 
C.A.B.A. se dirige a los interesados en la Licitación Pública Nº 10/2022, a efectos de: 
 
A) Aclarar la fecha de llamado del Anexo III a la Disposición OAF Nº 40/2022. 
En tal sentido se indica: 
Donde dice: 
“PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas se presentarán en formato digital (escaneado completo 
de oferta elaborada en los términos requeridos en el presente llamado) y dirigidas a la casilla de correo 
licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar hasta el 17/10/2022 inclusive, debiendo estar dirigidas a la Oficina de 
Administración Financiera del MPF e indicando como referencia a la “Licitación Pública 10-2022, Actuación 
Interna Nº 30- 00079841-Fecha de Apertura”. Sólo será admitida hasta el día fijado en el llamado.”  
Deberá decir…   
“PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas se presentarán en formato digital (escaneado 

completo de oferta elaborada en los términos requeridos en el presente llamado) y dirigidas a la 

casilla de correo licitacionesmpf@fiscalias.gob.ar hasta el 17/08/2022 inclusive, debiendo estar 

dirigidas a la Oficina de Administración Financiera del MPF e indicando como referencia a la 

“Licitación Pública 10-2022, Actuación Interna Nº 30- 00079841-Fecha de Apertura. Sólo será 
admitida hasta el día fijado en el llamado.”   
 

Asimismo, corresponde modificar en el mismo Anexo III, PLANILLA DE COTIZACIÓN, 
lo siguiente:  
RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: hasta las 11:00 hs. del día 17/08/2022. 
 
Tal como se indica en Pliego de Condiciones Particulares y en la Disposición OAF N° 40/2022 
Aprobada para la presente. 
 

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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