Compulsa Abreviada. Expediente: 0672-007314/2016
Anexo II:
Especificaciones Técnicas
El presente procedimiento es a los fines de la Contratación de servicio de
profesional programador para página web de la Secretaria de Ambiente y
Cambio Climático, los requerimientos del servicio serán los siguientes:
- Cuarenta (40) horas de trabajo mensuales aproximadas.
-Análisis de Requerimientos del nuevo sitio que incluye entrevistas necesarias
con las personas que intervengan en el uso del sistema para poder obtener
toda la información y documentación necesaria.
-Desprendido del análisis, definición de todas las secciones del sitio, diseño
de la plantilla inicial la cual incluye la portada, menús, disposición de logos
en la cabecera y pie de página, y todas las secciones principales.
-Corrección y cambios necesarios para el desarrollo del producto
completar la carga total del contenido para la primera versión del sitio.
Migración del el sitio a un servidor de desarrollo en casa de Gobierno en
donde se lo tiene para testing y control de todos los requerimientos de
seguridad,
-Tramite del registro de dominio.
-Tramitar la documentación requerida por Gobierno para dar de alta a un
nuevo sitio, que incluye los alcances y objetivos hasta detalles técnicos
como servidores, protocolos de red, seguridad, niveles de acceso, Bases de
datos, etc.
-Puesta en producción, capacitación y actualizaciones mensuales, una vez
que está aprobada toda la documentación enviada y concretados todos
los test necesarios al sitio, se procede a la puesta en producción.
Ítems varios a cumplimentar una vez finalizado el sitio:
-Optimización de scripts del templete (css, imágenes), para mejorar
velocidad de carga.
-Desarrollo de nuevos Etilos (css) y Diseño Responsive.
-Carga de Notas.
-Creación y carga de Galería de Imágenes.
-Carga de archivos de Formularios y Documentos para publicar.
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-Creación de Nuevas Secciones para un evento, carga y formateo de toda
la documentación enviada (presentaciones, pdf, curriculum).
-Rediseño Responsive y estilos de nuevo Gobierno del Template de Web
http://www.secretariadeambiente.cba.gov.ar/SolicitudGuias/Login.aspx
-Rediseño Responsive y estilos de nuevo Gobierno del Templete de web
http://caza-pesca-maae.cba.gov.ar/
-Aplicación Tecnologías y Herramientas Especializadas para intervenir en la
aplicación del diseño y
Diagramación.
-Diseño integral de diferentes piezas gráficas pertenecientes al sistema de
comunicación de Gestión de Gobierno e Identidad gráficas
correspondiente a cada secretaría.
-Optimización de Imágenes Fotográficas realizando según requiera
adaptaciones, edición, Conversión, retoques, cambios y elaboración de las
mismas.
-Trabajo de interacción permanente entre Secretaría Ambiente y Cambio
Climático, Área de Sistemas y Telecomunicaciones y Dirección de Prensa y
Comunicación del Ministerio.
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