
TÉRMINOS DE REFERENCIA
ALQUILER DE SALÓN PARA SEMINARIO SOBRE INTRODUCCIÓN AL

DERECHO AMBIENTAL Y CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA
DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS

I. Antecedentes

El Proyecto PNUD ARG 20/G27 "Gestión ambientalmente racional de contaminantes
orgánicos persistentes, mercurio y otras sustancias peligrosas en Argentina” de la Dirección
Nacional de Sustancias y Residuos Peligrosos, Subsecretaría de Fiscalización y
Recomposición, Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, tiene como objetivo minimizar el riesgo de los Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COPs), mercurio y otras sustancias químicas peligrosas para la salud
humana y el ambiente.

El seminario busca brindar los conocimientos sobre los principales convenios internacionales
suscriptos por Argentina en materia de sustancias químicas y residuos peligrosos. Asimismo,
busca difundir la legislación vigente sobre Derecho Ambiental.

II. Objetivo

La contratación de salón adecuado para el correcto desarrollo del Seminario "Introducción al
Derecho Ambiental y Convenios Internacionales en materia de sustancias químicas y
residuos peligrosos", que contenga la capacidad para alojar a 150 personas durante un
período de 4 horas con las amenities detalladas a continuación. Dicho Seminario estará
dictado por un cuerpo de docentes especializados en Derecho Ambiental y personal del
MAyDS.

III. Detalle

Para la realización del presente seminario, el establecimiento debe brindar los siguientes
servicios:

● Ubicación: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, preferentemente en microcentro.
● Capacidad: 150 personas con un asiento disponible para cada persona, respetando el

distanciamiento estipulado en las regulaciones sanitarias vigentes.
● Duración: 4 semanas.
● Periodicidad: 1 (un) encuentro de frecuencia semanal de 4 (cuatro) horas por

encuentro, los días miércoles por la mañana, preferentemente en el rango horario de 9
a 13  horas. El cronograma de fechas estipulado se detalla a continuación:
1° encuentro: miércoles 31 de agosto.
2° encuentro: miércoles 7 de septiembre.
3° encuentro: miércoles 14 de septiembre.
4° encuentro: miércoles 21 de septiembre.
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● Sonido: Dos (2) micrófonos (mínimo) y sistema de audio en todo el salón.
● Video: Proyector y pantalla.
● Cobertura fotográfica y audiovisual.
● Acreditación: Manual. A cargo del establecimiento.
● Catering: Coffee break con 3 opciones de infusiones y al menos 2 opciones de

refrigerios para cada asistente.
● El establecimiento debe cumplir con las normas y pautas de salud correspondientes en

el marco de la pandemia del covid-19.

La capacitación consta de 4 encuentros semanales (uno por semana) presenciales de 4
(cuatro) horas de duración cada uno. Dichos encuentros se realizarán los siguientes días:
miércoles 31 de agosto, miércoles 7 de septiembre, miércoles 14 de septiembre y miércoles
21 de septiembre del corriente. Se requiere que el establecimiento esté equipado con sonido y
video para el correcto desarrollo de las clases. También debe contemplarse un servicio de
catering para las personas participantes. El sistema de acreditación de los participantes deberá
contar de mínimo dos (2) personas y se realizará dentro de los 20 minutos anteriores al inicio
de cada encuentro.

Se deberá tener en cuenta que, en caso de contingencias por causa de fuerza mayor, ya sea
por cuestiones propias o ajenas al establecimiento que impidan la realización del evento
previsto en la fecha y hora acordadas; éste deberá ofrecer la posibilidad de trasladar la
realización del mismo, cualquiera sea la semana en que suceda, a la semana posterior a la
prevista para el último evento (cuarto encuentro).

IV. Cobertura Audiovisual

El establecimiento deberá ofrecer un servicio de cobertura integral de registro y edición
audiovisual en calidad alta (HD), contemplando también el registro fotográfico del evento. Se
deberá incluir en la cotización un detalle de los servicios disponibles, que incluya el registro
completo de cada encuentro a dos cámaras y la edición de cada clase. La música estará a
cargo del proveedor para la apertura y cierre de cada video. Todos los videos deberán estar
subtitulados en castellano.

El Proyecto entregará las placas y diseños gráficos que se incluirán en los productos y
determinará el formato en el que deben ser entregados.

El plazo para la entrega de los productos estará determinado al momento del registro. La
entrega del material bruto y editado no podrá extenderse más de 15 días posteriores al dictado
de cada clase. El proveedor deberá contemplar instancias de entregas parciales para que el
Proyecto realice evaluación y seguimiento de los productos.

V. Derecho y usos del material
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El Acuerdo entre el PNUD y el Gobierno de la República Argentina, establece en su artículo
8 lo siguiente: “Los derechos de patente, de autor y otros derechos similares relacionados con
cualquier invención o procedimiento que se origine en la asistencia del PNUD en virtud del
Acuerdo serán propiedad del PNUD. Sin embargo, a menos que las Partes, en cada caso,
convengan expresamente en lo contrario, el Gobierno tendrá derecho a utilizar tales
invenciones o procedimientos en el país libres de regalías u otro gravamen similar.”

En tal sentido, en caso de pretender un uso del material, el proveedor deberá solicitar
formalmente autorización al Proyecto. Mediante esta solicitud se establecerán las condiciones
de uso pertinentes.

Queda explícito en los presentes términos de referencia que sólo podrán citarse los enlaces de
ubicación web correspondientes a los canales oficiales de PNUD, o del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, mas no alojar el material en otro servidor.

VI. Destinatarios

Agentes del MAyDS, gobiernos provinciales y locales, cuerpo de inspectores, ámbito
académico y científico, actores del sector privado y de la industria y otros grupos interesados.

VII. Cronograma de pagos

Los pagos se realizarán en tres etapas:
● El 20% del monto total a la firma de la orden de compra en concepto de adelanto.
● El 30% del monto total a contra entrega de la propuesta original de cobertura

audiovisual y fotográfica.
● El 50% final a contra entrega de la totalidad de los productos finales editados.

Tanto las entregas parciales como finales de los productos deberá ser enviada en un medio de
almacenamiento digital vía correo electrónico a las siguientes direcciones:
vbernardez@ambiente.gob.ar; admproyecto20g27@ambiente.gob.ar.

El pago se efectuará en Pesos Argentinos. Las facturas deberán confeccionarse en la moneda
de cotización. Se utilizará para su pago el tipo de cambio operacional de Naciones Unidas,
vigente a la fecha de pago, es decir, se respetará el monto cotizado en Dólares
Estadounidenses con su correspondiente conversión en Pesos Argentinos y se emitirá el
correspondiente certificado de IVA1.

1Fuente: https://treasury.un.org/operationalrates/OperationalRates.php
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