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CIRCULAR CON CONSULTA Nº 4/2021

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relación al EX-2020-02029911-UBA-
DME#SG que trata sobre el: “Servicio de seguros integrales para el Rectorado y Consejo 
Superior que contemplan: Flota Automotor; Robo de Valores en Caja Fuerte y en 
Tránsito; Responsabilidad Civil Obligatoria de Ascensores y equipos de elevación; 
Responsabilidad Civil Campo de Deportes; Accidentes Personales de las 
Representaciones Deportivas de la UBA y de los alumnos de la Escuela Técnica de 
Educación de Villa Lugano y Seguro Técnico de equipos informáticos, por el periodo 
desde la notificación de la Orden de Compra, por el lapso de UN (1) año; de Accidentes 
Personales de los alumnos del Centro Cultural Ricardo Rojas, por el periodo de CINCO 

 
 
 
 



(5) meses, desde el 01/08/2021 hasta el 31/12/2021; de Accidentes Personales para la 
Colonia de Vacaciones de Verano dependiente de la Coordinación General de 
Actividades Deportivas Universitarias, por el periodo desde el 15/12/2021 hasta el 
31/03/2022 y de Accidentes Personales para la Colonia de Vacaciones de Verano 
dependiente de la Escuela Técnica de Educación de Villa Lugano, por el periodo desde el 
01/01/2022 hasta el 12/02/2022 y con opción a prórroga por un periodo más igual para 
todos los seguros”, solicitado por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento y 
 gestionado mediante la Licitación Privada Nº 006/2021, a los efectos de comunicarles:

CIRCULAR CON CONSULTA  Nº 4/2021:

Pregunta: “…solicitamos a Uds. tengan a bien informarnos:

- Renglones Nº 7 y 9 en donde solicitan cobertura de “Accidentes Personales”, solicitamos a 
ustedes tengan a bien informar si el Certificado de Cobertura requerido es por cada una de la 
personas o por póliza (es decir,constatar que el contingente posee cobertura)

- Indicar si la presentación de la Garantía de Oferta debe ser de forma física o si la 
presentación debe realizarse en formato electrónico mediante Pen Drive…”

Respuesta: En el Anexo I B del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas los renglones en los cuales se solicita la cobertura de Accidentes 
Personales y la entrega por parte de la aseguradora del certificado de cobertura son:

“Renglón Nº 5 - Accidentes Personales Deportistas Seube:…Cobertura 24 horas en caso de 
viajes: se extiende la cobertura a los deportistas cuando se trasladen con motivo de 
competencias deportivas, fuera del ámbito de las instalaciones del Asegurado a distintos 
puntos del Territorio Nacional (interior del país, Capital Federal y Conurbano Bonaerense), 
de los cuales y hasta un máximo de 50 deportistas, cuando se trasladen con motivo de 
competencias deportivas a países limítrofes en carácter de "Invitados" y con la autorización y 
supervisión de la Coordinación General de Actividades Deportivas Universitarias. La 
extensión de la cobertura opera siempre que se haya efectuado la declaración de la nómina de 
los deportistas viajantes a la empresa aseguradora, con 24 horas hábiles administrativas de 
antelación a la partida. En tal caso, la aseguradora deberá entregar el certificado de 
cobertura en 24 horas desde su solicitud. Nómina: La nómina de los deportistas se integrará 
desde el inicio de vigencia en forma progresiva con la realización de cada salidas/viajes por 
competencias. Deberá informarse nombre y apellido, documento nacional de identidad y fecha 
de nacimiento…”

“Renglón Nº 7 - Accidentes Personales para Alumnos Escuela de Educación Técnica de 
Villa Lugano:…Cobertura 24 horas en caso de viajes: se extiende la cobertura a los alumnos 
cuando se trasladen con motivo de actividades curriculares y extracurriculares, fuera del 
ámbito de las instalaciones del Asegurado a distintos puntos del Territorio Nacional (interior 
del país, Capital Federal y Conurbano Bonaerense), con la autorización y supervisión de la 
Dirección de la Dirección de la Escuela. En tal caso, la aseguradora deberá entregar el 
certificado de cobertura en 24 horas desde su solicitud…”



El certificado de cobertura requerido deberá incluir la información contenida en la póliza y el 
detalle (nombre y apellido, documento de identidad y fecha de nacimiento) de los asegurados 
incluidos en el contingente del viaje.

Se reitera la información suministrada en la “Clausula 16. Garantía de Oferta y Cumplimiento 
de contrato del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas: 
“En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, solo se admitirán póliza 
electrónica de seguro de caución (Póliza de Caución con firma Digital), no se admitirán pólizas 
en forma físicas. A los fines de verificar los datos y la firma del suscriptor de la póliza 
electrónica de seguro de caución individualizada tanto en la garantía de oferta como de 
cumplimiento de contrato, todas las garantías deberán cumplir con las Resoluciones N° 
36.326/2011 y RESOL-2018-503-APNSSN#MHA emitidas por la Superintendencia de 
Seguros de la Nación.”

El archivo electrónico correspondiente a la póliza electrónica deberá ser remitido mediante 
correo electrónico a: amrossi@uba.ar con copia a memaury@uba.ar hasta el inicio del acto de 
apertura de la Licitación Privada Nº 006/2021.

Sin otro particular y quedando debidamente notificados, saludo a Ustedes atentamente.

AMR/PD
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