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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA 

 Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA-REC y 

sus modificatorias. CÓDIGO UBA Capítulo A I-53 y REREC-2020-738-E-UBA-REC (TAD) 

https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29   

 Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

 VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ($ 

4.972.-)  

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 

de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG.  

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA (60) días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestará en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

Por el periodo de CUATRO (4) años desde los haberes correspondientes al mes de mayo de 2022 o 

en caso de ser adjudicado previamente consensuar el traspaso de las cuentas del Adjudicatario de la 

Contratación Directa Nº 001/2021 mediante el procedimiento de Adjudicación Simple por 

Emergencia, con opción por parte de esta Universidad a prorrogar su vigencia por UN (1) año más. 

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

El pago del Canon será el primer día de cada mes. 

CLAUSULA 4.- CANON 

Se desecharán todas las ofertas que no contemplen en su presentación otorgamiento de un canon base 

mínimo de 2 % mensual de la masa salarial total pagada por la Universidad. 

CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar la 

existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 

https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29
http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
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incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 

contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante 

el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SIETE (7) días antes de la fecha 

de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número de expediente 

electrónico EX-2021-02184210-   -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 

emitidas por la Dirección General de Presupuesto y Finanzas con SETENTA Y DOS (72) horas de 

anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la Dirección 

General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de 

recibida. 

 

CLAUSULA 8.- GARANTIA DE OFERTA 

El proponente presentara con su oferta una garantía por el 5% del valor total de la oferta sin 

vencimiento. En caso de cotizar alternativa, la garantía se calculará sobre el mayor valor ofertado. 

Siendo la fórmula de cálculo: masa salarial por CUATRO (4) años por TRECE (13) meses por el 

canon ofertado. Toda oferta no acompañada de la garantía de oferta será rechazada, como así también 

si no se encuentra correctamente constituida. De constituir la garantía mediante cheque certificado, 

el mismo deberá ser realizado a la orden de: UBA - 70.00/806 - Contribución de Gobierno. 

 

El 5% de la garantía de oferta debe ser calculado sobre el mayor canon mensual ofertado por el total 

del periodo a contratar, siendo este de CUATRO (4) años. 

 

CLAUSULA 9.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en la calle Viamonte 430 Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 

CLAUSULA 10.- PERSONAL ADJUDICATARIO / SEGUROS 

El personal ocupado por la Adjudicataria para efectuar el servicio no adquiere por medio de esta 

licitación ningún tipo ó forma de relación de dependencia con esta Universidad, siendo por cuenta de 

la firma contratada todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal 

empleado. Estando bajo exclusivo cargo del adjudicatario, seguros, leyes sociales y previsionales y/o 

cualquier otro caso de relación de dependencia. 
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CLAUSULA 11.- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 

Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 

dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 

no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales.  

La Universidad de Buenos Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores 

a través de internet del sitio web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado 

“CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”.  

La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por el ente 

recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de 

dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 12.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo exigido en el Artículo 197 del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la 

U.B.A., con el fin de determinar su identificación y su habilidad para contratar. 

Los proponentes deberán estar autorizados por el Banco Central de la República Argentina para actuar 

como entidad financiera en los términos de la Ley 21526; deberán presentar información y referencias 

de los principales clientes del sector público a los que prestan servicios de pago de haberes por 

convenio/contrato vigente, indicando la nómina de organismos/empresas a los cuales brinda 

actualmente el servicio y agentes/cuentas que representen cada uno de ellos debiendo acreditar la 

administración de no menos de 38.000 cuentas. Las 38.000 cuentas que se fijan como antecedente, se 

refieren a la TOTALIDAD de cuentas por clientes del sector privado y/o público. 

A tal efecto deberá acompañar certificaciones de prestación de servicio que esté ejecutando a la fecha, 

adjuntando el ANEXO IC completo para cada caso como requisito para ser considerado el 

antecedente a efectos de la evaluación.  

CLAUSULA 13.- RECIBO DE ADQUISICIÓN DEL PLIEGO  

Los oferentes deberán adjuntar a su oferta el recibo de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones 

o la constancia de adquisición según el caso que corresponda. 

 

 

 



 
EX-2021-02184210-   -UBA-DME#REC 

CLAUSULA 14.- RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

Las ofertas se redactarán en idioma nacional y se confeccionarán por duplicado. En la cotización 

deberá consignar el valor por el renglón único, indicando el canon ofrecido como porcentaje de la 

masa salarial pagada por la Universidad de Buenos Aires. 

En caso de presentar alternativas, deberán detallarse los servicios adicionales e innovativos y/o 

diferenciales respecto del requerimiento base del presente pliego. 

CLAUSULA 15.- MODALIDAD DE CONSTITUCION DE GARANTIAS DE OFERTA, 

IMPUGNACION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

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-APN-

SSN#MHA emitidas por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

 

CLAUSULA 16.- ANALISIS PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

La Comisión Evaluadora analizará de manera integral cada uno de los puntos indicados: 

a) Canon ofertado. 

b) Antecedentes en prestaciones similares. 

c) Capacidad Operativa para la prestación. 

d) Modalidad de Servicio. 

e) Modalidad de Servicios Adicionales. 

f) Otros Servicios. 

g) Solvencia Patrimonial y Financiera. 

h) Seguros Ofrecidos como garantía del cumplimiento de la oferta. 

i) Infraestructura Tecnológica. 

j) Operaciones de Inversión. 

k) Cualquiera otra información que considere necesario obtener y revisar, a los fines de analizar 

la oferta más conveniente para esta Universidad. 

l) Constancia de compra del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 

Los licitantes deberán cotizar el monto del canon mensual que abonarán a la Universidad por la 

prestación del servicio de operatividad de las cuentas de Caja de Ahorro Común (apertura, 

mantenimiento, movimientos, etc.) y de utilización de cajeros automáticos incluyendo el 

otorgamiento de tarjetas de débito para los titulares, sin límite de transacciones mensuales. 

 

El servicio deberá incluir: 

1) Atención permanente las 24 horas y, en horario bancario, en forma personalizada. 

2) Disponibilidad de mecanismos que permitan recibir instrucciones verbales a los funcionarios 

pertinentes de la Universidad de Buenos Aires. 

3) Procedimiento y mecanismos de comunicación fluidos, seguros y eficientes entre la entidad y 

los funcionarios autorizados y Autoridades de la Universidad. 

4) Servicio de Atención al Público. 

5) Otros servicios que conduzcan al mejoramiento de la prestación, si los tuvieren. 
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A efectos indicativos, se informa que la Universidad abona aproximadamente a no menos de 38.000 

agentes mensuales. 

Correspondiendo a un total aproximado de PESOS DOS MIL QUINIENTOS MILLONES 

($2.500.000.000.-) en concepto de remuneraciones y conceptos vinculados. 

 

CLAUSULA 17.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

 

CLAUSULA  18.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la garantía 

será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en 

cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón 

o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 

garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 

impugnante. 

CLAUSULA 19.- RESCISION 

En caso de que el servicio no cubra las necesidades previstas para el mismo, o por cualquier otro 

motivo debidamente fundamentado, la Universidad de Buenos Aires podrá rescindir el contrato 

respectivo, sin que ello implique compensación alguna a la empresa por parte de la Universidad de 

Buenos Aires.  

La Universidad de Buenos Aires podrá auditar los sistemas y, por muestreo, las cajas de ahorro 

pertenecientes a su personal. 

 

 

CLAUSULA 20.- OFERTAS ALTERNATIVAS  

Se admitirá la presentación de ofertas alternativas en el término del ARTICULO 64 del Reglamento 

del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, Resolución (CS) N° 8240/2013. 

CÓDIGO UBA Capítulo A I-53. 
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DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES - 

DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX), 

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA,  

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que está 

habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y ADMINISTRACIÓN 

PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del Artículo 27 del Decreto Nº 

1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración Nacional” y del Artículo 197, inciso a), 

apartado VI) e inciso b) apartado IX) del REGLAMENTO DEL REGIMEN DE 

CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad 

establecidas en los incisos a) a g) del Artículo 28 del citado plexo normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, que no 

mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, o sus 

entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, número de expediente, 

juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 
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DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la aceptación, 

en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales Federales de la Capital 

Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA EXIGIBLE 

EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA OBLIGACIÓN 

PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en concepto de 

aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 
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Anexo IB - Especificaciones Técnicas  
  

Rubro: Servicio de pago de remuneraciones, ajustes, compensaciones y cualquier otro 

tipo de pagos por conceptos equivalentes o similares mediante sistema bancario, para los 

agentes de la Universidad de Buenos Aires que se desempeñan en dependencias localizadas 

a lo largo de todo el territorio nacional de la República Argentina.  
  

CAPITULO I - CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN.  

Cláusula 1. COMIENZO DE LA PRESTACION.  

Por el periodo de CUATRO (4) años desde los haberes correspondientes al mes de mayo de 

2022 o en caso de ser adjudicado previamente consensuar el traspaso de las cuentas del 

Adjudicatario de la Contratación Directa Nº 001/2021 mediante el procedimiento de 

Adjudicación Simple por Emergencia, con opción por parte de esta Universidad a prorrogar 

su vigencia por UN (1) año más.  

    

Cláusula 2. SERVICIOS COMPRENDIDOS.  

El servicio objeto de la presente contratación, comprenderá:  

A. Apertura, mantenimiento y operatividad de UNA (1) Caja de Ahorro Común, en 

moneda de curso de legal, a nombre del agente, o bien, a orden indistinta de éste y 

hasta DOS (2) cotitulares más, bajo su exclusiva responsabilidad. La apertura será 

100% online, sin la necesidad que el agente tengo que ir a una sucursal para la firma 

de la apertura de la cuenta. 

B. Otorgamiento de UNA (1) Tarjeta de Débito -con anterioridad al primer pago- bajo 

titularidad de cada agente en el domicilio declarado. 

C. Transacciones en Cajeros Automáticos.  

D. Transacciones por Ventanilla.  

E. Emisión y envío trimestral del resumen de cuenta y/o resúmenes online.  

F. Servicio de Banca Telefónica: este servicio debe posibilitar a través de una línea de 

0810 la realización de por lo menos las siguientes operaciones:  

1. Consultas de saldo, últimos movimientos en la cuenta, sobre tarjetas de crédito, pagos 

realizados y avisos de vencimientos.  

2. Permitir la adhesión y dar de baja los débitos automáticos.  

3. Solicitud de cambio de domicilio.  

4. Solicitud de tarjetas de crédito.  

5. Denuncia de robo o extravío de tarjetas.  

G. Servicio de Banca Electrónica: este servicio debe posibilitar la realización de todas 

las operaciones de consultas, pagos electrónicos, transferencias, solicitudes al Banco, 

trámites y recepción de alertas e información por e-mail, las 24 horas, desde cualquier PC 

conectada a Internet, en cualquier parte del mundo, disponiendo como mínimo:  

1. Consultas de saldo y últimos movimientos  

2. Pagos de tarjeta  
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3. Resumen de compras de tarjetas de débito  

4. Pedido de reposición de tarjetas  

5. Suscripción a resúmenes de cuenta electrónicos  

6. Pago de servicios  

7. Solicitud de productos    

H. El servicio comprenderá la entrega de las tarjetas de débito para operar las cajas de 

ahorro a través de los cajeros automáticos antes de la primera acreditación en el domicilio 

declarado por la Universidad para cada beneficiario sin la necesidad de concurrencia a 

ningún domicilio y/o lugar distinto del declarado.   

I. Extracción de sueldo a partir de las 08:00 horas del día de pago en cajeros 

automáticos.  

Los requerimientos son considerados mínimos, pudiendo el oferente presentar propuestas 

con servicios cuyas características superen o mejoren las aquí solicitadas, como así también 

servicios y/o beneficios adicionales que hagan más eficiente la prestación del servicio, en 

beneficio de todo la Universidad de Buenos Aires. Estos servicios y/o beneficios adicionales 

serán evaluados a criterio de la Universidad de Buenos Aires.  

  

Cláusula 3. RESCISION  

En caso de que el servicio no cubra las necesidades previstas para el mismo, o por cualquier 

otro motivo debidamente fundamentado, la Universidad de Buenos Aires podrá rescindir el 

contrato respectivo, sin que ello implique compensación alguna a la empresa por parte de la 

Universidad de Buenos Aires.  

La Universidad de Buenos Aires podrá auditar los sistemas y, por muestreo, las cajas de 

ahorro pertenecientes a su personal. -  

  

CAPITULO II - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO DE PAGO DE 
REMUNERACIONES 

  

A.- SERVICIOS EXIGIDOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD  

a) Servicio de pago de remuneraciones, ajustes, compensaciones y cualquier otro tipo 

de pagos por conceptos equivalentes o similares mediante sistema bancario, para la totalidad 

del personal de la universidad; y operatividad de las cuentas de depósito de titularidad de la 

Universidad de Buenos Aires.   

  

b) Las entidades bancarias deberán asegurar estar en condiciones, a requerimiento de 

la Universidad de Buenos Aires, de acreditar los importes de los haberes en las cuentas de 

ahorro del personal universitario el primer día del mes, si cae en un día no hábil, la entidad 

bancaria adelanta la acreditación al agente al primer día hábil anterior, sin costo financiero 

para la Universidad (tasa cero), aún cuando la Universidad de Buenos Aires no contare con 

la confirmación de la transferencia a su cuenta en el Banco Central de la República 

Argentina. Ello implica la posibilidad de adelanto por parte del oferente de la totalidad de 

la nómina mensual.  La Universidad se comprometerá a comunicar al oferente el número e 
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importe del libramiento asignado en el SIDIF o esquema que eventualmente lo reemplace, 

el cual representa las órdenes de pago contra la Tesorería General de La Nación, por el total 

de los fondos a transferir a la Universidad de Buenos Aires conforme el procedimiento 

implementado por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía para tal objeto. Se 

trata de eventuales adelantos en cuenta corriente que no excedan los diez (10) días para su 

cancelación y al sólo efecto de dar cobertura a posibles retrasos en la remisión de las cuotas 

presupuestarias ad hoc por parte del Ministerio, las que garantizan íntegramente la 

devolución de los montos adelantados.  

  

c) La entidad bancaria le debitará la partida total de haberes dentro de los primeros 

cinco días hábiles del mes, tal como lo informa la Universidad de Buenos Aires.  

  

B.- SERVICIOS ADICIONALES:  

Los mismos son enunciativos y serán valorados, pudiendo el oferente presentar propuestas 

por servicios cuyas características superen o mejoren las aquí enunciados, como así también 

servicios y/o beneficios adicionales que hagan más eficiente la prestación del servicio, en 

beneficio de la Universidad de Buenos Aires, de sus agentes e integrantes.  

Para el caso que la entidad adjudicataria ofrezca al personal servicios adicionales a los 

mencionados específicamente en este contrato, la Universidad de Buenos Aires queda 

eximida de cualquier responsabilidad al respecto  

  

C.- SUCURSALES:  

Los oferentes deberán estar autorizados por el Banco Central de la República Argentina para 

actuar como entidad financiera en los términos de la Ley N° 21.526 y deberán contar, para 

demostrar la capacidad de brindar servicio en cada una de las dependencias de la 

Universidad de Buenos Aires, con la interconectividad de las sucursales. Asimismo, los 

oferentes deberán contar con por lo menos: (i) 30 sucursales propias dentro del radio de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (ii) 20 sucursales propias en GBA y (iii) y como 

mínimo una sucursal propia o entidades corresponsales en las provincias de Jujuy y Rio 

Negro para atender las actividades de la UBA radicadas en dichas jurisdicciones.  

El adjudicatario deberá poseer o instalar una sucursal propia en la zona de Plaza Houssay, 

en el radio de 10 cuadras a la redonda, dentro del periodo de 180 días para dar servicio a un 

importante polo de servicios de la universidad.  

  

D.- CAJEROS AUTOMATICOS:  

Los Oferentes deberán contar con una red de cajeros automáticos que opere en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, como así también dentro del Conurbano Bonaerense y en el 

interior del país y que tenga servicios de atención o interconexión con las redes de cajeros 

automáticos del país y del extranjero.  
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E.- OPERATIVIDAD:  

1. El adjudicatario acreditará los fondos en las cuentas de Caja de Ahorro Común de 

los agentes de la Universidad de Buenos Aires, como máximo dentro de las CUARENTA 

Y OCHO (48) horas posteriores a la fecha de transferencia de los fondos girados por la 

Universidad de Buenos Aires, aun cuando en dicho plazo no contare con la confirmación 

de la transferencia a su cuenta en el Banco Central de la República Argentina.  

  

2. La información que entregará la Universidad de Buenos Aires al adjudicatario será 

solamente la que ésta disponga al momento de la firma del contrato. Deberá tener en cuenta 

que los agentes están identificados por Legajo y número de C.U.I.L. y/o Pasaporte 

Alfanumérico.  

  

3. A los efectos de facilitar la operatoria de pago, la Universidad entregará, con una 

antelación de tres (3) días hábiles a la fecha de transferencia prevista en el Punto 1, en forma 

online. Deberá constar la siguiente información: Repartición, Número de Legajo, Clase de 

Liquidación, Número de C.U.I.L., Código de Sucursal, Tipo y Número de Cuenta, Número 

de Código de Oficina, Importe a Acreditar por Cargo, Importe Total del Cargo, Fecha del 

mes del proceso, Tipo de Liquidación, Número de orden. La descripción de los archivos de 

acreditación deberá ir acompañada por:  

a) Registro de cabecera general.  

b) Registro de cabecera de lote.  

  

Sus diseños se distribuirán y/o ajustarán a las necesidades del adjudicatario, siempre que la 

Universidad de Buenos Aires disponga de dicha información.  

  

4. Los requerimientos que efectúa la Universidad de Buenos Aires sobre la 

información detallada precedentemente deberán canalizarse a través de las 

instancias que oportunamente comunicará al adjudicatario. -  

  

5. La Universidad de Buenos Aires ordenará el pago o no a los agentes comprendidos 

en el servicio, por intermedio de los siguientes funcionarios que actuarán en forma 

conjunta.  

TITULARES:                              

Cargos:  

ALTERNOS:  

Cargos:  

  

Asimismo, deberán tomar los recaudos necesarios para que, en el caso de un NO pago en 

carácter de urgencia, se pueda, dentro de las tres (3) horas anteriores a la acreditación, 

efectuar un llamado telefónico avalado, con una documentación por correo electrónico 

explicando los motivos por los cuales se utiliza este procedimiento. En caso de solicitar 

reverso bancario, el mismo deberá ser aplicado ANTES del impacto del dinero en cuenta.  
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6. Si el adjudicatario no pudiera acreditar los fondos en las cuentas de Caja de Ahorro 

Común, según lo indicado más arriba, por causas imputables al mismo, deberá 

arbitrar los medios que permitan atender, ese mismo día, el pago de los importes que 

debió acreditar.  

  

7. Sin perjuicio de lo estipulado en el punto anterior, el incumplimiento de lo 

establecido en el Punto 1, será causal de rescisión del contrato si la Universidad de 

Buenos Aires así lo considera.  

  

8. En caso de producirse sobrantes de haberes o cualquier otro concepto, los mismos 

deberán ser dispuestos por el adjudicatario, según el procedimiento establecido por 

la Universidad de Buenos Aires que oportunamente se le comunicará.  

  

9. El Adjudicatario entregará a la Universidad de Buenos Aires, dentro de los tres (3) 

días posteriores al pago de haberes, planillas en las cuales conste la acreditación 

realizada en cada una de las cuentas de sus agentes, las devoluciones efectuadas, 

pago por ventanilla, transferencias a otros bancos y toda otra circunstancia relevante 

a su juicio.  

  

10. En los documentos del Punto 1 deberán constar, como mínimo los siguientes datos:  

 

A. Apellido y Nombre,  

B. Número de cuenta,  

C. C. Banco Sucursal,  

D. Importe.  

  

11. El adjudicatario deberá comunicar fehacientemente y con la suficiente antelación 

cualquier modificación en la operatoria para la solicitud y apertura de cuentas, así como el 

cambio de sucursales por cierre de las mismas, a los efectos de coordinar con la universidad 

los cambios de las cuentas del personal.  

 

12. El adjudicatario deberá comunicar en el formato y con la periodicidad que determine 

la universidad todos los cambios de CBU y Bajas de cuentas. 

 

 

13. El Banco no podrá bajo ningún concepto realizar una baja por su cuenta, y de suceder 

se hará responsable en su totalidad de los perjuicios que ocasione la misma. Asimismo, 

deberá devolver a la Universidad de Buenos Aires el dinero acreditado y la documentación 

correspondiente dentro de las 48 horas como máximo de la baja.  
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F.- PLATAFORMA:  

Contar con una plataforma digital para la operatoria del Rectorado y Consejo Superior y sus 

dependencias:   

• Facultades, Colegios Preuniversitarios, Hospitales Universitarios vinculados que 

operen bajo un mismo número de CUIT, pero con total independencia y reserva en todas 

las operatorias,   

  

• Contar con Atención preferencial para la UBA, tanto Rectorado y Consejo Superior 

como todas las unidades académicas, contar con oficiales especialistas: Oficiales 

Instituciones y Oficial de Gerencia Universidades. Además, contar con la atención por 

Gerentes y oficiales de las sucursales cabeceras para cada Facultad.   

  

1) Plataforma EMPRESAS:    

 

Uso exclusivo para Rectorado y Consejo Superior:  

Visualizar los acuerdos (específicamente el Adelanto de la masa salarial con el que se 

afronta el pago de los haberes de los empleados de la Universidad de Buenos Aires)  

 

CUENTAS: Detalle de Saldos, últimos movimientos, Resumen Online (EXTRACTOS 

BANCARIOS); Solicitud de chequeras, consulta CBU.   

 

INVERSIONES: Resumen de inversiones, plazos fijos, fondos comunes de inversión, 

resumen online.  

Tarjetas Recargables: Recargas de Tarjetas (por cuenta y N° de tarjeta), consulta de 

recargas. Comercio exterior: Liquidación de Órdenes de Pago, operatoria online.   

PAGOS: Impuestos y servicios, Sueldos y Honorarios, Pagos AFIP, Autorización con 

esquema de firmas conjunta y múltiples.   

 

TRANSFERENCIAS: Transferencias, Administrar transferencias y Plantillas (permite 

generar plantillas de pagos masiva a varias personas por un mismo concepto cargando los 

datos de las cuentas bancarias de cada beneficiario), consulta de comprobantes, autorización 

con esquemas de firmas conjunta y múltiples, aumento de límites.  

  

2) Plataforma CORPORATIVAS:  

El sistema deberá contar con un sistema de acuerdos en el cual restringe la información que 

puede ver cada unidad académica.   

 

CUENTAS: Saldos cuentas: consulta de saldos, saldos históricos, movimientos del día, 

últimos movimientos, Resumen online: consultas, Suscripción resumen Online, archivos 

generados, Cheques: imagines de cheques, pedido de chequeras: pedidos, consultas y 

autorización de chequeras.  
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TRANSFERENCIAS: Generación en línea de aumento de límite (permite aumentar el 

límite por día para realizar transferencias tanto a cuentas de mismo banco como a cuentas 

OTRO BANCOS), transferencias OTROS BANCOS MEP JUDICIAL, Consultas (permite 

bajar los comprobantes de transferencias masivamente en archivo zip y los baja en formato 

PDF y consultar todos los pagos y bajarlos en formato Excel), Agendamiento, 

Autorizaciones con firmas de esquemas conjunta y múltiples.   

 

PAGOS: Pago de servicios: realizar nuevos pago, agenda de vencimiento, consulta de 

comprobantes, Autorización con firmas de esquemas conjunta y múltiples, Pagos (sueldos, 

honorarios, y otros conceptos: captura (permite subir las cargas en forma masiva para el 

pago de las acreditaciones, consultas (permite realizar consultas: por N° de envió de cada 

cargas, por pagos (permite realiza la consulta de un pago de haberes, honorarios u otro 

concepto por N° de CUIT de cada persona), por instrumento (permite realizar la consulta 

de la carga de una acreditación de pago por número de acuerdo, este último es el que 

identifica el concepto de las acreditaciones), autorización con firmas de esquemas conjuntas 

y múltiples, Apertura de cuenta sueldo: Realizar las aperturas de cuentas para pagos de 

sueldos /Honorarios vía WEB, en el momento, en forma online, de manera ágil y segura, 

con seguimiento de circuito de entrega de la Tarjeta de Débito. Pagos AFIP.   

 

COMERCIO EXTERIOR: Ordenes de pago recibidas, Transferencias al exterior. (Es 

importante resaltar que todas las operatorias que se realizan en este canal tanto para las 

órdenes de pago emitidas como para las recibidas, se canalizan todo por este canal y no es 

necesario hacerlo de manera presencial. Cada vez que se reciben órdenes de pago desde el 

exterior, las notifican por mail institucional según corresponda por cuenta de cada 

dependencia.), Liquidación, seguimiento de anticipos, consulta histórica de liquidaciones, 

autorizaciones con esquema de firmas conjuntas y múltiples.  

 

INVERSIONES. FONDOS: F.C.I: Tenencia, Últimos movimientos, consulta entre fechas 

de movimientos en formato pdf o excel, Suscripción, Rescate, Autorizaciones (con tasas 

absolutamente especiales). - (Desde este Módulo de INVERSIONES: poder realizar todas 

las operaciones.   

Suscribir, Hacer rescates, Consultar Movimientos, Consulta de saldos, descarga de 

comprobantes de liquidaciones (Los reportes se pueden descargar en formato PDF o Excel).  

 

ADMINISTRACION: Administración (altas de usuarios, consulta y administración, 

consulta de operaciones, autorizaciones); Administración de usuarios: operadores y 

firmantes con esquemas de firmas conjuntas y múltiples.  

 

TARJETAS RECARGABLES:    

Tanto Rectorado como las demás dependencias de esta Alta Casa de Estudios utilizan las 

Tarjeta Recargable como medio de pago bajo la modalidad prepaga para administrar el 
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manejo de Fondos Rotatorios, Cajas Chicas, gastos de representación, compras generales e 

insumos y diferentes tipos de gastos según correspondan.    

La mismas se gestionan a través de los oficiales del Banco como así también a través de la 

plataforma digital que ofrece el banco, además de realizar por el mismo las recargas.  De 

este modo, los funcionarios / empleados a los cuales se les asignan la Tarjeta Recargable 

pueden utilizar la misma de acuerdo con el monto de dinero cargado previamente. 

   

I.- CONSIDERACIONES ESPECIALES CON LA OFERTA:  

Sin perjuicio de las exigencias y requisitos mencionadas ut supra se resaltan los siguientes 

puntos a ser considerados al momento de efectuar la oferta:  

a) Todas las “Cuentas Instituciones” de la UBA son sin costo de mantenimiento para 

la Universidad de Buenos Aires y para todas sus dependencias asociadas.  

b) El adjudicatario deberá ofrecer realizar las aperturas de cuentas para pagos de 

sueldos /Honorarios vía WEB, en el momento, en forma online. Con seguimiento de circuito 

de entrega de la Tarjeta de Débito en el domicilio declarado por la Universidad sin 

necesidad de concurrencia para la firma de la apertura de la cuenta bancaria.  

c) Los pagos de haberes podrán realizarse en forma digital el mismo día de la 

instrucción del pago o pueden programarse con la anticipación que defina la Universidad 

de Buenos Aires.  

d) El adjudicatario deberá ofrecer en su oferta productos y servicios diferenciales para 

todos los Agentes de la Universidad de Buenos Aires. Paquetes y cuentas sin costo de 

mantenimiento (UBA y empresas del grupo)   

e) El adjudicatario deberá ofrecer en su oferta servicios y productos diferenciales para 

cobros y pagos, para la Universidad de Buenos Aires y sus facultades: Pago a Proveedores, 

Cuentas recaudadoras, Recaudación de posgrados por Tarjeta de Crédito, Tarjetas 

Recargables, comercio exterior.    

f) Atención preferencial para la UBA y sus dependencias vía Oficiales especialistas: 

Oficial PAS, Oficial Instituciones y Oficial de Gerencia Universidades. A su vez cuentan 

con atención preferente por Gerentes y oficiales de las sucursales cabeceras, para cada 

Facultad y/o empresa vinculada.   

h) El adjudicatario deberá disponer de alguna aplicación online de emisión de CBU a 

raíz de las cargas masivas de altas de cuentas, disponiendo la misma una comunicación 

externa de archivos de tipo Excel o similar tanto para la solicitud de alta como para cuando 

fue otorgada la CBU, sus diseños se distribuirán y/o ajustarán a las necesidades del 

adjudicatario, siempre que la Universidad de Buenos Aires disponga de dicha información, 

y siempre que se consideren mejoras respecto a la seguridad del envío de la información,   

i) Los requerimientos que afecta a la Universidad de Buenos Aires sobre la 

información detallada precedentemente deberán canalizarse a través de las instancias que 

oportunamente comunicara al adjudicatario.   

j) El oferente deberá tener disponible el servicio de pago de sueldos a otras entidades 

sin costo alguno para la universidad.  
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k) El oferente realizará la apertura de todas las cuentas bancarias de los 

beneficiarios en forma remota sin la necesidad de contar con la presencia de estos 

para trámite alguno. Las tarjetas de débito vinculadas a estas cuentas serán 

entregadas en el domicilio del beneficiario, declarado por la Universidad.  
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ANEXO IC 

 
CERTIFICADO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

   

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los XX días del mes de 

XXXXXX de 2022, el suscripto (Nombre y Apellido, DNI) en mi carácter de 

…………………. (Cargo que desempeña) …………… certifico que el Banco 

…………………actualmente presta servicio de pago de haberes que fuera adjudicado 

mediante ………… (Licitación Pública Nro.…..) de fecha………………. 

   

El servicio brindado a partir de ………. (fecha de inicio) ……. a …….. 

(cantidad de personas, agentes, etc.) es realizado en forma ……………….. (ampliar sobre 

aspectos operativos del sistema implementado) …………………………. 

   

Asimismo, informo que podrá formular las consultas pertinentes en forma 

personal en …………………………… y/o telefónicamente al ………………….. en el 

horario de ………………….. 

   

El presente certificado se extiende a pedido de la entidad bancaria para ser 

presentado en la Licitación Pública Nº XX/2022, cuyo organismo contratante es la 

Universidad de Buenos Aires. 

 

   

Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

           Sello Organismo      

         Firma  

         Aclaración 
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ANEXO ID 

CONTRATO Nº  XX/2022 

 

 

Entre la Universidad de Buenos Aires, en adelante “LA UNIVERSIDAD” representada por 

el Secretario de Hacienda y Administración, con domicilio en Viamonte 430 Planta Baja de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo 

del Rectorado y Consejo Superior por una parte y por la otra, XXXXXXX., en adelante “EL 

ADJUDICATARIO”, representado por XXXXXX, quien acredita su identidad con D.N.I. Nº 

XXXXXX, adjudicatario de la LICITACION PUBLICA Nº XX/2022, con domicilio en 

XXXXXXXX, se conviene celebrar el presente contrato, el que se regirá por las siguientes 

cláusulas:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRIMERA: “EL ADJUDICATARIO” se regirá por las disposiciones contenidas en el Pliego 

de Bases y Condiciones y su oferta que se consideran parte del presente Contrato. ------------ 

SEGUNDA: El Adjudicatario se compromete a prestar el servicio de pago de haberes al 

personal de LA UNIVERSIDAD, correspondiente al mes de XXXX de 2022, en las 

condiciones que se establecen a continuación. ------------------------------------------------------ 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El Adjudicatario deberá prestar el servicio a partir 

de XXXXX. Por el periodo de CUATRO (4) años, con opción por parte de esta Universidad 

a prorrogar su vigencia por UN (1) año más.--------------------------------------------------------- 

CUARTA: El Adjudicatario abonará a LA UNIVERSIDAD, por el servicio que presta el 

canon de XX % (XX porcentuales) mensual de la masa salarial total pagada por LA 

UNIVERSIDAD.----------------------------------------------------------------------------------------- 

QUINTA: El servicio a prestar consiste en el pago de haberes por parte del Adjudicatario, 

mediante la apertura de cuentas de ahorro individual para cada uno de los agentes de LA 

UNIVERSIDAD, los cuales podrán incorporar a su cuenta hasta dos cotitulares más bajo su 

exclusiva responsabilidad, con operatividad sin cargo para ellos ni para LA UNIVERSIDAD, 

incluyendo el otorgamiento de la tarjeta Banelco Débito al titular, para la utilización de 

cajeros automáticos sin límite de transacciones y sin costo en Cajeros de la Red Banelco. 

Además el servicio cuenta con dos operaciones de extracciones de movimientos libres y sin 

cargo por ventanilla. Las operaciones de depósito y pagos por ventanillas serán sin cargo y 

sin límites. Emisión y envío de resumen trimestral. Extracción de sueldos a partir de las 8:00 

horas del día de pago en cajeros automáticos de todas las redes. Banca Telefónica, 

Electrónica, Home Banking y sucursales On Line y demás condiciones establecidas por EL 

ADJUDICATARIO en su oferta. ---------------------------------------------------------------------- 

SEXTA: LA UNIVERSIDAD se compromete a suministrar el listado del total de los agentes 

a incluir en el sistema, indicando los domicilios de sus lugares de trabajo, con una antelación 

de TRES (3) días hábiles a la fecha de transferencia en forma on line.--------------------------- 

SEPTIMA: LA UNIVERSIDAD se compromete a depositar o transferir los fondos con 

destino a su acreditación en las cuentas individuales del personal en la Casa Central del 

Adjudicatario, con una antelación mínima de XX a la fecha establecida para el pago. A todos 

los efectos legales el depósito que efectúa la U.B.A. se considerará realizado directamente 

en las cuentas individuales de los agentes que deben percibir los correspondientes haberes.-- 
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OCTAVA: EL ADJUDICATARIO se compromete a entregar a LA UNIVERSIDAD dentro 

de los tres (3) días posteriores al pago de haberes, planillas en las cuales conste la acreditación 

realizada en cada una de las cuentas de sus agentes, las devoluciones efectuadas, pago por 

ventanilla, transferencias a otros bancos y toda otra circunstancia relevante a su juicio. ------ 

NOVENA: Los agentes de LA UNIVERSIDAD incorporados al sistema de acreditación de 

haberes establecido por el presente contrato, accederán a una tarjeta Banelco Débito con la 

cual, sin aviso previo podrán realizar extracciones y/o depósitos, de sus cuentas en caja de 

ahorros, indistintamente por ventanilla en cualquiera de las sucursales del Adjudicatario o a 

través de la red de cajeros automáticos Banelco y Link, habilitados las 24 horas los 365 días 

del año, pudiendo efectuar las extracciones a partir de las OCHO (8) horas del día fijado para 

el pago.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMA: Los agentes incorporados al sistema contarán con el servicio de: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

que desarrolla atención personalizada a LA UNIVERSIDAD y sus funcionarios.-------------- 

DECIMA PRIMERA: LA UNIVERSIDAD podrá interrumpir en forma automática el 

servicio frente a circunstancias que así lo aconsejen en salvaguarda del interés de su personal, 

como así también si durante el período de vigencia del contrato la calificación del 

Adjudicatario fuese menor a “A” o la que sea equivalente y exista en su reemplazo. Estas 

circunstancias serán causales de rescisión de contrato, sin derecho a indemnización alguna.- 

DECIMA SEGUNDA: LA UNIVERSIDAD no asume responsabilidad alguna por las 

obligaciones contraídas por su personal, que emerjan de las facilidades adicionales al pago 

de haberes que EL ADJUDICATARIO les conceda, limitándose sus obligaciones a las fijadas 

en el presente contrato directamente con el Adjudicatario. ---------------------------------------- 

DECIMA TERCERA: Las partes se someten al fuero de los Tribunales Federales de la 

Capital Federal, para cualquier conflicto que pudiera surgir como consecuencia del presente 

contrato, renunciando desde ya a todo otro fuero y jurisdicción y fijando sus domicilios 

legales en los señalados ut-supra. --------------------------------------------------------------------- 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los XX días del mes de XXXX de 2022. -------- 
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ANEXO IE 

DECLARACIÓN JURADA PROGRAMA DE INTEGRIDAD LEY 27.401 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Por Delitos de Corrupción contra 

la Administración Pública 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días…… del mes ……. del año………., 

_______________________, en mi carácter de (Presidente/Apoderado/Representante 

legal) de la empresa ___________________________________, acreditando mi 

identidad con D.N.I. Nº ____________________________y constituyendo domicilio en 

___________________________ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio 

electrónico en ______________@______________, a todos los efectos legales, declaro 

BAJO JURAMENTO que la empresa ________________________________ cuenta con 

un “Programa de Integridad”, entendido como un conjunto de acciones, mecanismos y 

procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados 

a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos de corrupción contra la 

Administración Pública comprendidos por la Ley N° 27.401, conforme los Artículos 22 

y 23 de la Ley N° 27.401 y el I-52 CÓDIGO.UBA.  

En virtud de ello, declaro BAJO JURAMENTO que la empresa 

__________________________ se compromete a cumplir con las disposiciones de su 

“Programa de Integridad”; con las normas y regulaciones en materia de anticorrupción, a 

no ofrecer, entregar, prometer entrega, o autorizar entrega, directa o indirectamente, de 

dinero o ninguna otra cosa de valor a ningún funcionario público.  

Por último, declaro BAJO JURAMENTO que la Empresa 

_______________________________ no ha sido involucrada en un acto de corrupción, 

o admitido estar involucrada, o estar siendo investigada en un caso de corrupción y no 

tiene sanciones ni procesos pendientes por los delitos establecidos en la Ley N° 27.401, 

asumiendo la obligación de informar cualquier novedad al respecto y aceptando que en 

caso de incumplimiento o sospecha de buena fe, corresponderá la rescisión del contrato 

por parte de la Universidad de Buenos Aires y su eventual reclamo por la reparación del 

daño causado.  

Firma: …………………  

Aclaración: ……………  

DNI: ……………….….. 

Carácter (Presidente / Socio Gerente / Apoderado): …….....………… 



 

Anexo Resolución Rector

Hoja Adicional de Firmas
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Referencia: EX-2021-02184210-UBA-DME#REC ANEXO IA IB IC ID Y IE

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 20 pagina/s.

 

 
 
 
 


	Pagina_1: Página 1 de 20
	Pagina_2: Página 2 de 20
	Pagina_3: Página 3 de 20
	Pagina_4: Página 4 de 20
	Pagina_5: Página 5 de 20
	Pagina_6: Página 6 de 20
	Pagina_7: Página 7 de 20
	Pagina_8: Página 8 de 20
	Pagina_20: Página 20 de 20
	numero_documento: ARR-2022-119-E-UBA-SHA
		2022-03-03T17:35:18-0300
	Ciudad Autónoma de Buenos Aires


	Numero_18: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_19: ARR-2022-119-UBA-SHA
	reparticion_0: Secretaría de Hacienda y Administración
Rectorado
	Numero_16: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_17: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_14: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_15: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_12: ARR-2022-119-UBA-SHA
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	Numero_13: ARR-2022-119-UBA-SHA
		2022-03-03T17:32:57-0300


	Numero_10: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_11: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Pagina_18: Página 18 de 20
	Pagina_19: Página 19 de 20
	Pagina_16: Página 16 de 20
	Pagina_17: Página 17 de 20
	Pagina_14: Página 14 de 20
	Pagina_15: Página 15 de 20
	Pagina_12: Página 12 de 20
	Pagina_13: Página 13 de 20
	Pagina_10: Página 10 de 20
	Pagina_11: Página 11 de 20
	Numero_4: ARR-2022-119-UBA-SHA
	cargo_0: Secretario
	Numero_3: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_6: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_5: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_8: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_7: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_9: ARR-2022-119-UBA-SHA
	fecha: Jueves 3 de Marzo de 2022
	Numero_2: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Numero_1: ARR-2022-119-UBA-SHA
	Pagina_9: Página 9 de 20
	usuario_0: Carlos Federico Hernández
	Numero_20: ARR-2022-119-UBA-SHA


