
CIRCULAR CON CONSULTA No 2 

Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 3214120 16 
Licitacion Privada No 61 16 

Buenos Aires, 121911 6 

S E ~ O R E S  
P R E S E N T E  

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con relacion a1 Servicio de 
recaudaci6n de caudales, que incluye transporte (recaudacibn), con pemocte, 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 Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil y del Ciclo Bhsico 
Comfin, a 10s efectos de comunicarles la CIRCULAR CON CONSULTA No 2, la cual forma 
parte integrante del pliego de bases y condiciones. 

1. CONSULTA: 
Delegation Campo de Deportes, Ciudad Universitaria: 
~Horarios de recaudacion? 
~Banco de destino? 
iLa caja se instalarh en primer piso o PB? 
~ Q u C  dimension es recomendable para la caja? 
LEI servicio se harii con pernocte? 
RESPUESTA: 
Horario de retiro de valores: lunes y jueves de 14:OO a 18:OO. 
Lo recaudado tendrii que ser depositado en nuestra cuenta radicada en el Banco 
Santander Rio perteneciente a este Rectorado y Consejo Superior. 
La caja se deberh instalar en planta baja no deberh superar las siguientes 
dimensiones: 50 cm. de profundidad, 50 cm. de ancho y 70 cm. de alto. 
No se necesita el servicio de pemocte 

2. CONSULTA: 
Tesoreria en Rectorado: Uriburu 950 
iLa caja de recaudacibn, es en planta baja o primer piso? 
~ Q u e  dimensi6n es recomendable para la caja, debido a1 espacio que haya para su 
instalaci6n? 
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.I 
~Banco de destino? 
iEl servicio se hara con pernocte? 
RESPUESTA: 
La caja se debera instalar en subsuelo no debera superar las siguientes dimensiones: 
60 cm. de prohndidad, 60 cm. de ancho y 100 cm. de alto. 
Horario de retiro de valores: martes y viernes de 14:OO a 17:OO hs. 
Lo recaudado tendrh que ser depositado en nuestra cuenta radicada en el Banco 
Santander Rio perteneciente a este Rectorado y Consejo Superior. 
No se necesita el servicio de pernocte 

3. CONSULTA: 
Delegacibn Centro Regional Sur 
iDomicilio de recaudacibn? 
~Banco de destino? 
~Horarios Posibles de recaudacibn? 
LEl servicio se hara con pernocte? 
RESPUESTA: 
Eva Peron y Giiemes, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires 
Banco de la Nacibn 
Horarios de recaudacibn: viernes de 12:OO a 15:00 hs., con posibilidad de adelantar 
el dia por feriados u otros motivos. 
No se necesita el servicio de pernocte. 

4. CONSULTA: 
Tesoreria Central Ramos Mej ia 84 1 
~Banco de destino? 
~Horarios posibles de recaudacibn? 
LEl servicio se hara con pernocte? 
RESPUESTA: 
Ramos Mejia 841 3" piso C.A.B.A. 
Banco de la Nacibn y Banco Patagonia 
Horarios de recaudacibn: viernes de 12:OO a 15:OO hs., con posibilidad de adelantar 
el dia por feriados u otros motivos. 
No se necesita el servicio de pernocte. 

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


