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Buenos Aires, 291811 6 

SERORES 
P R E S E N T E  

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relaci6n a1 Servicio de 
recaudacidn de caudales, que incluye transporte (recaudacibn), con pernocte, con recuento en 
el tesoro de la Transportadora de Caudales y posterior traslado hasta el Banco a designar para 
las Delegaciones dependientes de las Direcciones de Tesoreria del Rectorado y Consejo 
Superior, de la Secretaria de Extensi6n Universitaria y Bienestar Estudiantil y del Ciclo Basico 
Comfin, a 10s efectos de comunicarles la CIRCULAR CON CONSULTA No 1, la cual forma 
parte integrante del pliego de bases y condiciones. 

1. CONSULTA: 
La firma del Formulario F-22, correspondiente a 10s servicios que realiza la 
Transportadora de Caudales, jes condici6n suficiente para dar conformidad a la 
prestaci6n del servicio? 
RESPUESTA: 
Se considera que no es condici6n suficiente la firma del F-22 para dar conformidad 
a la prestaci6n de servicios debido a que luego existen pasos posteriores que se 
complementan para dar dicha conformidad. 

Estos pasos consiste en llevar a cab0 la siguiente operatoria: 
El personal autorizado de la empresa que presta servicios, el cual se 
encuentra registrado en la ndmina de firmas que nos envian mediante un cd 
de la empresa, se hace presente en las delegaciones dependientes de la 
Direcci6n de Tesoreria para el retiro de 10s fondos recaudados, 
confeccionando el formulario numerado F-22 "Recibo de Transporte de 
Valores". 
Una vez retirados 10s fondos de las delegaciones, la empresa de caudales 
realiza 10s dep6sitos correspondientes en nuestra cuenta corriente radicada 
en el Banco Santander No. 
Dentro de las 24 a 48 hs., la empresa de caudales sube en su portal que nos 
brinda para realizar consultas, el detalle de 10s depdsitos efectuados, por 

nsiguiente la Direcci6n de Tesoreria realiza la verificacidn de la 
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acreditaci6n de 10s fondos en nuestro extract0 bancario. 
Por ultimo se completa el circuito de conformidad del servicio prestado por 
la empresa recaudadora, una vez presentadas las facturas y remitidas a la 
Direcci6n de Tesoreria en donde luego de realizar el circuito anterionnente 
detallado se da conformidad. 

CONSULTA: 
Con respecto a las pdlizas de ART, RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE 
VIDA OBLIGATORIO, jes valida la presentacidn de 10s certificados de vigencia 
de 10s antes mencionados? 
RESPUESTA: 
Para la cobertura de ART y Seguro de Vida Obligatorio se exige la presentacidn de 
10s certificados vigentes con fecha anterior a1 act0 de apertura de las ofertas y en 
cuanto a lo que contempla la Responsabilidad Civil se debera presentar copia de la 
p6liza y certificado de vigencia conjuntamente. 

3. CONSULTA: 
~ L O S  precios cotizados deberan incluir el Impuesto a1 Valor Agregado? 
RESPUESTA: 
De acuerdo a lo nonnado en el Reglamento del RCgimen de Contrataciones de la 
UBA, ARTICULO 63.- REQUISITOS DE LAS OFERTAS, g), 2.- El precio 
cotizado sera el precio final que deba paaar la Universidad por todo concepto. 

4. CONSULTA: 
Se solicita una prdrroga de 10 dias de apertura de la licitaci6n. 
RESPUESTA: 

Se prorroga la Fecha de Apertura para el dia 15/9/2016 a las 13:OO hs. 
Consultas de las empresas en forma fehaciente: 7/9/16 inclusive. 
Respuestas de Circulares: 13/9/16 inclusive. 

Sin otro particular y quedando notificados de la presente, saludo a 
Ustedes atentamente. 


