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DICTAMEN DE PRESELECCIÓN Nº 023/2020 DEL SOBRE Nº 1

Licitación Pública de Etapa Múltiple Nº019/2019

 

En la Sede del Rectorado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, se 
reúnen los integrantes de la COMISIÓN EVALUADORA, convocados para analizar las 
actuaciones incorporadas al Expediente Nº 61.461/2019 del registro de la Universidad de 
Buenos Aires tramitada mediante Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 19/19 para la 
"Concesión de uso y explotación de un espacio exclusivo en el predio delimitado por la 
Av. Intendente Cantilo y el acceso al Puente Labruna, Ciudad Universitaria de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destinado al establecimiento de un área de servicios, entre 
ellas una estación de servicio; que comprende inescindiblemente una propuesta para 
realizar actividades académicas y de investigación, bajo la modalidad de iniciativa 
privada, solicitado por la Secretaría de Planificación de Infraestructura, por el período de 
DOSCIENTOS CUARENTA (240) meses”

Al respecto, habiéndose analizado la documentación requerida por el Pliego de Bases y 
Condiciones para el SOBRE Nº1 de las ofertas presentadas por las firmas Y.P.F. S.A. y 
Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina), los abajo firmantes proceden a 

 
 
 
 



expedirse con relación a la admisibilidad de las presentaciones efectuadas mediante el 
Sobre Nº1.

En tal sentido, corresponde mencionar que ambas propuestas han hecho efectiva la 
presentación de los antecedentes empresariales y técnicos, como así también han 
manifestado su conformidad con los planes, programas o proyectos diseñados para el 
cumplimiento de la prestación tramitada en el expediente de marras.

Se ha determinado que la capacidad económica y financiera de ambos oferentes resulta 
adecuada a los parámetros exigidos por la Cláusula Particular N°31, de conformidad con 
la evaluación realizada a los estados contables presentados por ambos oferentes, 
acreditando las empresas presentadas un patrimonio neto equivalente a los CINCO 
MILLONES DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$D5.000.000,00.-) demostrando 
de esta manera la solvencia patrimonial exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.

Corresponde también destacar que tanto las empresas Y.P.F. S.A. como Pan American 
Energy S.L. (Sucursal Argentina) presentaron oportunamente el recibo de adquisición 
del Pliego por la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000,00.-), la Carta de Presentación 
exigida y el Certificado de Visita Obligatoria a las instalaciones objeto de la presente 
Concesión.

Del análisis de la admisibilidad de las ofertas presentadas se destaca que, ambos 
oferentes habían omitido la suscripción y/o aclaración correspondiente por parte de sus 
representantes legales de diversas fojas integrantes de sus propuestas y en el caso de la 
oferta presentada por la empresa Y.P.F. S.A. puntualmente se había observado además, 
la falta de presentación de la información solicitada en el apartado VII del Artículo 197, 
inciso b) del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos 
Aires.

Al respecto y de acuerdo a las constancias obrantes a fojas 1493 a 1497, se observa que 
ambos oferentes han dado cumplimiento, en fechas 23 y 26 de octubre del año en curso, 
a las requisitorias formuladas en el Informe de Admisibilidad de Ofertas del Sobre 
Nº1 suscripto por esta Comisión Evaluadora, procediendo a subsanar los defectos 
formales de ausencia de firmas y/o aclaraciones pertinentes en debido tiempo y forma, 
observándose además que la empresa Y.P.F. S.A. ha presentado la información 
requerida respecto de la fecha de comienzo y finalización de sus órganos de 
administración y fiscalización, conforme luce a fojas 1498.

Corresponde señalar que en fecha 21 de octubre de 2020 se le solicitó además a la 
empresa Y.P.F. S.A. que manifestase si el monto indemnizatorio de la Póliza de Seguro 
de Caución presentada como garantía de su oferta, sería abonado íntegramente en 
dólares billetes estadounidenses, conforme las exigencias requeridas en el Pliego de 
Bases y Condiciones, solicitándole además que acompañase manifestación expresa de 
Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. en igual sentido.



Conforme lo solicitado, Afianzadora Latinoamericana Cía. de Seguros S.A. expresó a 
fojas 1499 que “en caso de configuración de un siniestro y de proceder el pago de la 
indemnización, esta compañía se liberará abonando la suma correspondiente en pesos al 
tipo de cambio “vendedor” publicado por el Banco de la Nación Argentina el día 
anterior al efectivo pago, conforme el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la 
Nación”.

Consecuentemente con lo manifestado por la compañía aseguradora, la empresa Y.P.F. 
S.A. ha manifestado en su presentación, obrante a fojas 1498 que “en caso de 
configuración de un siniestro y de proceder el pago de la indemnización, se liberará 
abonando la suma asegurada en pesos argentinos al tipo de cambio “vendedor” 
publicado por el Banco de la Nación Argentina el día anterior al efectivo pago....No 
obstante ello, en caso de que sean levantadas las restricciones cambiarias, YPF asume el 
compromiso de gestionar ante la aseguradora la adecuación de la póliza a las 
condiciones por ustedes solicitada”.

Sobre el particular, se estima procedente reiterar que se había observado oportunamente 
en la Póliza de Seguro de Caución presentada por la empresa Pan American Energy S.L. 
(Sucursal Argentina), una leyenda de igual tenor al manifestado precedentemente toda 
vez que se expresaba en la misma que "Se deja expresa constancia a los efectos 
indemnizatorios, que la suma máxima asegurada expresada en dólares será abonada en 
pesos tomando la cotización del dólar billete tipo vendedor del Banco de la Nación 
Argentina correspondiente al día anterior de su efectivo pago".

Ante esta manifestación y como fuera oportunamente destacado en el Informe de 
Comisión Evaluadora de la Licitación de marras obrante a fojas 1486 a 1490, la empresa 
Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) expresó a fojas 1189 de las presentes 
actuaciones que "ha consultado a 3 de las empresas aseguradoras más importantes de la 
Argentina (Sancor, Chubb, Fianzas y Créditos) sobre el punto que detalla el pliego 
acerca de que el desembolso al ejecutar la garantía de oferta debe ser realizado en dólar 
billete y las 3 empresas han expresado en forma unánime que esto no puede ser 
realizado. Es por esto que Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) se 
compromete a que en caso de que se tenga que ejecutar la garantía de mantenimiento de 
contrato le dará a la Universidad de Buenos Aires la cantidad de pesos que le permita 
adquirir el saldo faltante en DÓLARES hasta llegar a los 50 mil DÓLARES (modalidad 
de cálculo= Aseguradora otorga los pesos equivalentes a los 50 mil dólares de la 
garantía con la cotización del dólar oficial y PAE otorgará a la Universidad de Buenos 
Aires el delta generado a partir de la diferencia en la cotización del oficial versus el 
Contado con Liquidación)".

En atención a lo supra señalado, en fecha 05 de noviembre se solicitó a los oferentes que 
manifestasen expresamente en un plazo máximo de 72 hs. el compromiso de que en el 
caso que correspondiere ejecutar la garantía mencionada transferirían o depositarían el 



monto total fijado en dólares estadounidenses en la cuenta bancaria de la Universidad de 
Buenos Aires.

Frente a la solicitud expuesta, la empresa Y.P.F. S.A. manifestó en su presentación de 
fecha 10 de noviembre que “esta parte toma el compromiso de que, en caso que 
corresponda cumplir con el pago de la garantía mencionada, efectuará la cancelación de 
la misma en pesos argentinos suficientes para adquirir títulos de valores que se negocien 
de forma pública con cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Bolsas de 
Nueva York, que luego con su venta permita a la UBA obtener la cantidad de dólares 
estadounidenses cubiertos por la garantía, neto de cualquier comisión, gastos, tasa o 
impuesto que pudiera corresponder.”

Por su parte, en igual fecha, la empresa Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) 
respondió que “la garantía presentada, Póliza Nª00235288, emitida por la compañía 
aseguradora CHUBB, por un monto de usd 50.000 (dólares cincuenta mil) cumple con lo 
solicitado en la Cláusula 10 del pliego”.

En atención a las circunstancias ut-supra referidas y en cumplimiento del principio de 
conservación en el marco de la situación excepcional de público conocimiento y las 
circunstancias del mercado asegurador, se estima conveniente y oportuno atender las 
mismas, entendiéndose correctamente constituidas las Garantías de Mantenimiento de 
Ofertas acompañadas por las empresas oferentes.

Corresponde señalar además que ambas ofertas han sido presentadas en término, en un 
todo de acuerdo con las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones. Las empresas 
Y.P.F. S.A. y Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina) se encuentran habilitadas 
para contratar con la Administración Pública y de conformidad con las constancias 
incorporadas por la Asesoría Fiscal de la Universidad de Buenos Aires a fojas 1482 y 
1483, no poseen deuda exigible ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.

En consecuencia a lo precedentemente consignado se aconseja:

Declarar admisibles, para el SOBRE Nº 1 de la presente licitación, las ofertas 
presentadas por las empresas YPF S.A. y Pan American Energy S.L. (Sucursal 
Argentina).

Que en tal sentido, se suscribe el DICTAMEN DE PRESELECCIÓN N°023/2020 
–sobre Admisibilidad de Documentación del SOBRE Nº 1- considerándose prima facie 
susceptibles de ser consideradas para la apertura del SOBRE N° 2 a las firmas YPF S.A. 
y Pan American Energy S.L. (Sucursal Argentina), por cuanto cumplimentaron en 
tiempo y forma toda la documentación solicitada por el Pliego de Bases y Condiciones 
que rigieron la presente Licitación.
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