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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

CONCURSO N° 120619:  

CONTRATACION DE SERVICIO: ORGANIZACIÓN DE EVENTO 

TITULO: HACKATHON: OPTIMIZACION EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LA 

INFORMACION. 

 

En el marco de los procesos de incorporación de nuevas tecnologías que se viene realizando en el 

MINISTERIO DE DEFENSA y sus organismos con diverso grado de descentralización, y la 

información que se generan, ya sea directamente o a través de  otros convenios con organismos o 

instituciones de otras dependencias del Estado Nacional, resulta necesario realizar jornadas de 

hackathon para dar a conocer el uso de esas tecnologías y la información generada con la finalidad de 

presentar las herramientas con las que se cuenta el Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes 

que resultan de interés tanto para organismos públicos o privados, estados provinciales o municipales, 

ONGs y empresas en general. 

Los servicios a continuación descritos se dividen en material de difusión del evento, para publicidad y 

entrega de información a los participantes del hackathon. Así como alquiler de equipos de audio e 

imagen para comunicar el evento. Por último, la cotización incluye personal de uso de equipos y 

atención a participantes en materia coffe break, almuerzo y mesa de recepción. 

A continuación, más información: 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA PRESENTACION EN HACKATHON 

Lograr el conocimiento de la información generada por los distintos organismos dependientes del 

Ministerio de Defensa a fin de optimizar el uso de las tecnologías que se vayan incorporando o 

visualizar los procesos necesarios para la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS TRAZADOS. 

Presentar las tecnologías aplicadas en la información generada. 
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Generar conectividad de tecnologías para ser utilizadas por los distintos organismos públicos o privados, 

estados provinciales, municipales, ONGs y empresas en general. 

 

DESTINATARIOS. 

La presente propuesta estará abierta a Organismos Nacionales, Provinciales, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y Municipales, instituciones privadas y Organizaciones No Gubernamentales que puedan 

requerir la información producida por el MINISTERIO DE DEFENSA y sus organismos dependientes, 

con una capacidad máxima de 350 personas. 

 

TEMARIO  PROPUESTO: 

Básicamente el temario abordará la presentación de los distintos productos que el MINISTERIO DE 

DEFENSA elabora a través de sus organismos dependientes, entre los que se destacan: 

Instituto Geográfico Nacional: 

 interoperabilidad de información geoespacial. 

 Presentación del estado de situación de los Geoservicios de IDERA.  

 Información geográfica  

 Representación del territorio nacional su aplicación 

 Información geoespacial con alto rigor técnico y metodológico en todas sus fases a 

requerimiento del usuario. 

Servicio Meteorológico Nacional 

 Información y pronósticos meteorológicos, prospectivas climáticas y alertas en su área de 

incumbencia, basados en el monitoreo continuo de la atmósfera y en el conocimiento científico. 

Servicio de Hidrografía Naval  

Seguridad náutica: 

 La edición de cartas, derroteros, listas de faros y señales marítimas, tablas de marea, almanaque 

náutico, y demás publicaciones náuticas de acuerdo a las normas internacionales vigentes. 
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 Levantamientos hidrográficos y estudios técnicos orientados al mejor conocimiento del ámbito 

marítimo. 

 Avisos a los Navegantes. 

 Pronósticos mareológicos y de alturas de olas. 

 Señalización marítima e instrumental náutico. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN. 

CUATRO (4) Jornadas completas del 24 al 27 de junio de 2019 para el evento “Hackathon: 

Optimización en el uso de las Tecnologías y de la Información” promovido por la Subsecretaria de 

Investigación Científica Y Política Industrial para la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa. 

 

MATERIAL DE DIFUSIÓN - MATERIAL 

Deberá proveer:  

 Folletería (350) 

 Carpetas con información (350) 

 Dípticos y/o Trípticos por cada una de las 3 temáticas (350 por temática)  

 Material de Temario soporte papel (350 x 50 páginas) 

 Material de temario soporte electrónico (CD o pendrive) (350) 

El material del temario será provisto por el Mindef. 

 

MATERIAL DE APOYO- EQUIPOS Y PERSONAL 

 Traslado de Disertantes al lugar del evento (mínimo 6 y máximo 8 personas) (combi o similar) 

 Notebooks (6) 

 Pantalla HD calidad Broadcasting (mínimo 6 y un máximo de 8)  
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 Pantallas interactivas de 89 pulgadas (mínimo 6 y un máximo de 8)  

 Sonido para una sala con capacidad de 350 personas (con hasta 8 micrófonos y parlantes 

necesarios para la capacidad de la sala) 

 Coffe break y almuerzo para los participantes y agua (350 personas por jornada) 

 Servicio de Mesa para participantes, Agua y vasos descartables (350 personas por jornada) 

 Personal técnico para el manejo de las pantallas y sonido y Asistentes para recibir a los 

participantes, entregar material y servir el coffe break y almuerzo de los participantes (mínimo 8 

y un máximo de 10)  

 

LUGAR DE LOS EVENTOS 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS PARA LA DEFENSA 

(CITEDEF). Calle San Juan Bautista de la Salle 4397, Villa Martelli, Provincia de Buenos Aires. 

 


