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COMISIÓN EVALUADORA

DICTAMEN Nº 056/2022

EX-2021-02184210-UBA-DME#REC

Procedimiento: Licitación Pública Nº 01/2022

I)-CONSTITUCIÓN-INTEGRACIÓN

 A fin de proceder al análisis de los aspectos formales, calidades de los oferentes y evaluación 
de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus artículos 72, 74, 75, 76 y 
concordantes y por el Decreto Nº 1023/01, se reúne la Comisión Evaluadora integrada por:

a) La Dra. Julia María Peralta, Directora General de Planificación y Gestión de Contrataciones.

b) Lic. Bruno Razzari Brión, Director General de Presupuesto y Finanzas.

c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora.

II) -OFICINA SOLICITANTE – ASUNTO

Tramita el presente  a pedido de la Dirección General de Presupuesto y Finanzas, siendo el 

 
 
 
 



objeto: “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, 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”.

III) -PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

Se han cumplimentado los requisitos exigidos por el Reglamento del Régimen de 
Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido.

IV)- OFERENTES

Se han presentado conforme surge del acta de apertura los siguientes oferentes:

 

Nº OFERENTE
CANON 

MENSUAL

1

Banco Francés S.A.

Canon Mensual Ofertado. ----------------------------------------------------
-

Mensual…………………………………………………………...........

Anual……………………………………………………………...........

Por el total del Contrato (4 años)……………………………................

 

2%

$ 63.550.575,10

$ 826.157.476,29

$ 
3.304.629.905,18

Banco Patagonia S.A. .

Canon Mensual Ofertado. Calculado sobre la masa salarial total 
depositada por todo concepto el cual equivale una suma por los 48 
meses de contrato (incluyendo SAC) a

Propuesta Superadora: pagando adicionalmente al canon del 2,7% de 

2,27%

 

 

$ 

2



la oferta económica, el 0,68% por los agentes que acrediten los 
haberes en el Banco Patagonia. Ofrecen imputar dicha oferta 
superadora (0,68% por los agentes que percibirán en BP de la 
siguiente manera:

0,34% del canon diferencia por los agentes que decidan cobrar sus 
haberes en cuentas del Banco Patagonia.

0,34% del canon diferenciado para ser utilizado en auspicios 
institucionales de investigación y desarrollo, ciencia y tecnología e 
innovación o temas afines de promocionar nuevos talentos.

Estructura: CAT (con dos ATMS y un agente de Cta.) más 5 atms.

3.750.754.942,38

3

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

- Canon Mensual Ofertado. ---------------------------------------------------

A dicho canon se le adicionará un 1,01% si el agente acredita su 
sueldo en Banco Galicia, es decir que por estos agentes, el banco 
abonará a la universidad un total de 4,01% mensual sobre la masa 
salarial.

3 %

4
Banco Santander Río S.A.

Canon Mensual Ofertado. -------------------------------------------------

 

2,71%

 

 

V)- HABILIDAD DE LAS EMPRESAS.-

Las empresas BBVA Banco Francés S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y 
Buenos Aires S.A.U., y Banco Santander Río S.A., no se encuentran suspendidas o 
inhabilitadas para contratar con el Estado dando cumplimiento a lo establecido por el 
Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires.

VI)- REQUISITOS FORMALES.-

Las empresas BBVA Banco Francés S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Galicia y 
Buenos Aires S.A.U., y Banco Santander Río S.A., han cumplimentado la totalidad de los 



requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.

VII)- ANTECEDENTES.-

BBVA Banco Francés S.A.

El canon mensual ofrecido por la empresa oferente es de 2% (dos puntos porcentuales).

Corresponde señalar que el oferente ha dado cumplimiento a los requerimientos prescriptos en 
las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió la 
presente Licitación.

Ha expuesto en su presentación que se encuentra en condiciones de dar comienzo a la 
prestación dentro del plazo indicado en la Cláusula I de las mencionadas especificaciones 
técnicas.

De igual modo, del análisis de su oferta puede indicarse que se encontraría en condiciones de 
brindar los Servicios Comprendidos dentro de los requerimientos de la Cláusula II.

Se observa que, la entidad bancaria sub-examine cuenta con antecedentes similares, suficientes 
en cuanto a la magnitud de la prestación objeto de los actuados de la referencia.

Se han evaluado pormenorizadamente los servicios requeridos como así también los servicios 
adicionales ofrecidos, concluyéndose que el oferente cumpliría satisfactoriamente las 
necesidades del licitante, observándose que su capacidad operativa responde también a los 
requerimientos exigidos por esta Casa de Altos Estudios.

Finalmente, debe destacarse que la infraestructura tecnológica con la que cuenta la entidad 
oferente también se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Banco Patagonia S.A.:

El canon mensual ofrecido por la empresa oferente es de 2.27 % (dos puntos y veintisiete 
centésimos porcentuales).

Corresponde señalar que el oferente ha dado cumplimiento a los requerimientos prescriptos en 
las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió la 
presente Licitación.

Ha expuesto en su presentación que se encuentra en condiciones de dar comienzo a la 
prestación dentro del plazo indicado en la Cláusula I de las mencionadas especificaciones 
técnicas.

De igual modo, del análisis de su oferta puede indicarse que se encontraría en condiciones de 



brindar los Servicios Comprendidos dentro de los requerimientos de la Cláusula II.

Se observa que, la entidad bancaria sub-examine cuenta con antecedentes similares, suficientes 
en cuanto a la magnitud de la prestación objeto de los actuados de la referencia.

Se han evaluado pormenorizadamente los servicios requeridos como así también los servicios 
adicionales ofrecidos, concluyéndose que el oferente cumpliría satisfactoriamente las 
necesidades del licitante, observándose que su capacidad operativa responde también a los 
requerimientos exigidos por esta Casa de Altos Estudios.

Finalmente, debe destacarse que la infraestructura tecnológica con la que cuenta la entidad 
oferente también se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.:

El canon mensual ofrecido por la empresa oferente es de 3% (tres puntos porcentuales).

Corresponde señalar que el oferente ha dado cumplimiento a los requerimientos prescriptos en 
las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió la 
presente Licitación.

Ha expuesto en su presentación que se encuentra en condiciones de dar comienzo a la 
prestación dentro del plazo indicado en la Cláusula I de las mencionadas especificaciones 
técnicas.

De igual modo, del análisis de su oferta puede indicarse que se encontraría en condiciones de 
brindar los Servicios Comprendidos dentro de los requerimientos de la Cláusula II.

Se observa que, la entidad bancaria sub-examine cuenta con antecedentes similares, suficientes 
en cuanto a la magnitud de la prestación objeto de los actuados de la referencia.

Se han evaluado pormenorizadamente los servicios requeridos como así también los servicios 
adicionales ofrecidos, concluyéndose que el oferente cumpliría satisfactoriamente las 
necesidades del licitante, observándose que su capacidad operativa responde también a los 
requerimientos exigidos por esta Casa de Altos Estudios.

Finalmente, debe destacarse que la infraestructura tecnológica con la que cuenta la entidad 
oferente también se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Banco Santander Río S.A.:

El canon mensual ofrecido por la empresa oferente es de 2,71% (dos puntos y setenta y un 
centésimos porcentuales).

Corresponde señalar que el oferente ha dado cumplimiento a los requerimientos prescriptos en 
las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rigió la 



presente Licitación.

Ha expuesto en su presentación que se encuentra en condiciones de dar comienzo a la 
prestación dentro del plazo indicado en la Cláusula I de las mencionadas especificaciones 
técnicas.

De igual modo, del análisis de su oferta puede indicarse que se encontraría en condiciones de 
brindar los Servicios Comprendidos dentro de los requerimientos de la Cláusula II.

Se observa que, la entidad bancaria sub-examine cuenta con antecedentes similares, suficientes 
en cuanto a la magnitud de la prestación objeto de los actuados de la referencia.

Se han evaluado pormenorizadamente los servicios requeridos como así también los servicios 
adicionales ofrecidos, concluyéndose que el oferente cumpliría satisfactoriamente las 
necesidades del licitante, observándose que su capacidad operativa responde también a los 
requerimientos exigidos por esta Casa de Altos Estudios.

Finalmente, debe destacarse que la infraestructura tecnológica con la que cuenta la entidad 
oferente también se ajusta a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

Conforme lo analizado se declara el siguiente Orden de Prelación:

Renglón/Empresa
BBVA Banco 
Francés S.A.

Banco 
Patagonia S.A.

Banco de 
Galicia y 

Buenos Aires 
S.A.U.

Banco Santander 
Río S.A.

Único 4° 3° 1° 2°

 

VIII) – EVALUACIÓN:

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja:

1. APROBAR la tramitación realizada.

2. ADJUDICAR por resultar la oferta más conveniente el renglón único, que se ajusta 
administrativa, técnica y económicamente a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones al 
oferente:

 



 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.:

Renglón Único

Canon Mensual Ofertado..........3% mensual de la masa salarial total pagada por la 
Universidad.-

COMISIÓN EVALUADORA.
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