
 

 

REN

INFO

FISI

DE C

 

1.1-

El m



















1.2-





Ministe

NGLON 1

ORMES C

ICAS Y JU

CABA. 

- Descrip

web de

creditici

físicas y

mismo debe

 Comerc

 Bancario

deudore

 Créditos

 Situació

comerci

 Financie

 Contrata

 Identida

 Proveed

 Datos d

 

- Caracte

 Acceso “

 Seguimi

erio Público

Secre

De

Ane

 P

1: CONTR

COMERCIA

URIDICAS

pción del 

e consulta

os; deben

y jurídicas. 

erá brindar 

iales 

os (comun

es del siste

s y cobranz

ón Judicial 

ales, ejecu

eras (prest

aciones, lic

ad de perso

dores del E

e relación 

erísticas p

“on line” d

iento de pe

o Fiscal de
Fis

etaría de Co
Oficina 

epartament

exo II a la D

Pliego de Es

RATACIO

ALES, JUD

S PARA U

servicio:

a “inmedi

n permitir 

informació

nicación de

ema financ

zas (antece

(concurso

uciones, m

tamos, inve

citaciones, 

onas física

Estado. 

de depend

principale

de obtenció

ersonas fís

 
e la Ciudad
scalía Gene
oordinació
de Infraes

to TI y Com
 

Disposición 

specificacio

ON DEL

DICIALES

USO DEL 

 El servicio

ata” que 

obtener la

ón sobre lo

el BCRA y o

iero, entid

edentes cr

os y quieb

edidas pre

ersiones, e

asociacion

as o jurídica

dencia. 

es del sist

ón inmedia

sicas y juríd

 

 Autónoma
eral 
n Administ
tructura 

municacion

UOA N° 15

nes Técnica

SERVICI

S Y BANC

MINISTE

o debe con

permita 

a situación

os siguient

otras fuent

ades liquid

rediticios)

bras, oficio

ecautorias, 

etc.) 

nes, repres

as: Padrón

tema: 

ata. 

dicas. 

a de Bueno

trativa 

nes 

5/17 

as 

IO DE E

CARIOS D

ERIO PÚB

nsistir en u

la impres

n de riesg

tes ítems:

tes, chequ

dadas, etc.

os judiciale

edictos, et

sentaciones

n por CUIT/

os Aires 

F(Pl.DTI

EMISION 

DE PERSO

BLICO FIS

una platafo

sión de d

o de pers

ues rechaza

) 

es AFIP, ju

tc.) 

s, etc. 

/CUIL/CDI

C)V03 
 

DE 

ONAS 

SCAL 

orma 

datos 

sonas 

ados, 

uicios 

. 



 

 

 Es condición excluyente que el sistema permita que los usuarios puedan 

usar el sistema en forma simultánea. 

 

1.3- Cantidad de puestos de Trabajo: Cuatro (4) claves de acceso para 

hasta un máximo de 12.000 consultas mensuales.  

 

Debe indicarse el costo unitario final de las consultas que excedan los 

consumos previstos en la presente contratación. 

 

 
 

RENGLÓN 2: CONTRATACIÓN DE UN WEB SERVICE ON-LINE DE 

ANTECEDENTES COMERCIALES, VERIFICACIÓN DE DATOS DE 

PERSONAS Y EMPRESAS EN FORMATO XML-HTML POR EL TÉRMINO 

DE 12 (DOCE) MESES.  

 

El servicio deberá ser por un máximo de 5.000 consultas mensuales. 

Debe indicarse el costo unitario final de las consultas que excedan los 

consumos previstos en la presente contratación. 

 

El contenido del servicio deberá tener como mínimo la siguiente información: 

 Datos para verificar la identidad del consultado, Persona o Empresa 

 Endeudamiento bancario y su calificación. 

 Actividad crediticia. 

 Concurso y quiebras. 

 Juicios comerciales. 

 Cheques rechazados. 

 Balances de empresas. 

 Marcas registradas. 

 Actividad de comercio exterior. 

 Edictos societarios. 

 Referencias comerciales. 

 Comunicaciones del BCRA. 
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