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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 
 
Objeto: Digitalización de hasta un millón quinientos mil (1.500.000) documentos organizados en 
Legajos – Expedientes, pertenecientes a la H. Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. 
 
Ubicación de la Documentación: Oficina de Archivos de la Dirección de Coordinación de Direcciones 
y Personal del H. Senado de la Provincia de Buenos Aires, sita en el Anexo de Calle 48 N° 692 – La 
Plata, Subsuelo. 
 
Características del Servicio: El servicio deberá consistir en las siguientes tareas,  las cuales estarán 
a cargo de la empresa prestadora: 

a) Digitalización de hasta un millón quinientos mil (1.500.000) documentos organizados en Legajos – 
Expedientes. 

b) Retiro, transporte, desarmado de los Legajos / Expedientes, escaneo (digitalización), carga, 
indización, ordenado, vuelta a armar de cada carpeta a digitalizar, y devolución de la 
documentación a su lugar de origen, libre de gastos. 

c) La documentación está conformada por folios de diversos tamaños, tipos y calidad de papel. Su 
estado es de buena calidad, por lo que deberá tenerse especial cuidado en su tratamiento. 

d) Cada uno de los Legajos / Expedientes deberán ser desarmados a efectos de su digitalización y 
vueltos a armar en los cuerpos correspondientes, sin alterarse bajo ningún punto de vista el orden 
de los mismos, respetando el foliado de origen. 

e) El producto final será la documentación digitalizada. 

f) Las hojas a digitalizar podrán escanearse en un tamaño mayor que el del original en caso de ser 
necesario, a los fines de mejorar la presentación, visualización, u otro. 

g) El formato de las imágenes deberá ser en PDF o TIFF a definir oportunamente por el H. Senado, 
debiendo realizarse el escaneo en 200, 300 o 600 PPP en blanco y negro o medios tonos, 
dependiendo del tipo de original a digitalizar, a fin de permitir una correcta visualización del mismo 

h) Cada imagen tendrá un peso aproximado de veinticinco mil (25.000) bytes, con un desvío de 
veintitrés por ciento (23%), debiendo permitir una correcta visualización de la documentación 
digitalizada con los productos corrientes de mercado. 

i) La empresa entregará al Senado los documentos digitalizados en soporte electrónico identificado 

j) (CD, DVD, Pen Drive o HDD Externo), y una copia de seguridad en igual tipo de soporte titulada 
con las letras BKP seguido del nombre del soporte electrónico original, junto con un archivo de 
texto a modo de índice del material rotulado, lo que permitirá su fácil ubicación física, luego de 
haber llevado a cabo los correspondientes controles de calidad del material a entregar. 

k) Indicación mínima por número y tipo de documento, apellido y nombres y número de Legajo / 
Expediente. 


