
Ref.: CUDAP-EXP-UBA No 326512016 

Buenos Aires, 06/01/17 

Seiiores 

CIRCULAR CON CONSULTA NO2 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes con relacidn a la contratacibn de 
seguros integrales para el Rectorado y Consejo Superior que contemplan: Flota Automotor; 
Seguro Integral de Edificios y Contenido; Responsabilidad Civil Comprensiva; Radio UBA; 
Seguro Integral de Hotel para la Residencia Inacayal; Robo de Valores en Caja Fuerte y en 
Trinsito; Responsabilidad Civil Campo de Deportes y Colonia de Vacaciones; Accidentes 
Personales de Representaciones Deportivas de la UBA y de alurnnos del Centro Cultural 
Ricardo Rojas y Responsabilidad Civil Obligatoria de Ascensores y equipos de elevacibn, 
desde la notificacion de la Orden de Compra, por el period0 de UN (1) aiio y de Accidentes 
Personales para la Colonia de Vacaciones, desde el 01/01/18 hasta el 28/02/18, cuyo tr6mite 
se realiza por el expediente de referencia, a 10s efectos de comunicarles la ACLARACION 
CON CONSULTA No 2, la cual forma parte integrante del Pliego de Bases y Condiciones, a 
saber: 

ANEXO I1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - RENGLON No 5 - ACCIDENTES 
PERSONALES - item No 1 
1. Favor de informar del total de 1500 deportistas discriminando la cantidad de 

mayores y menores de 14 aiios: No es posible determinar la cantidad de deportistas 
mayores y menores de 14 a5os antes de su inscripcidn en la temporada de Torneos que 
comienza el 01 de abril de 2017. 

2. Favor de informar del total de 1500 deportistas la cantidad de asegurados 
involucrados en actividades deportivas discriminando por actividadldisciplina que 
realizan: Los totalidad de 10s 1500 deportistas asegurados se encuentran involucrados en 
actividades deportivas, no siendo posible discriminar antes de su inscripcidn en la 
temporada de Torneos que comienza el 01 de abril de 20 17 la cantidad de deportistas para 
cada una de las disciplinas deportivas mencionadas en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Tecnicas (Anexos I y 11), a saber: ajedrez, atletismo, 
basquet, futbol, futsal, handball, hockey, judo, rugby, tenis, tenis de mesa, voley, beach 
voley, natacibn, navegacibn a vela, boxeo, taekwondo, karate, yoga, pilates, levantamiento 
de pesas, gimnasia deportiva, kayac, trekking, travesia de montafia y mountain bike, cuyo 
detalle no es excluyente. 

'ANEXO I1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - RENGLON No 5 - ACCIDENTES 
PERSONALES - item No 2 

" ' 1. Favor de ratificar o rectificar la vigencia requerida en el Pliego de Especificaciones 

p I. 

1 
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11.. 
Tkcnicas para el ftem 2 desde el 01/01/2018 hasta el 28/02/2018: se ratifica el plazo de 
ejecucion para el item 2 del Renglon No 5, a saber: desde el 01/01/2018 hasta el 
28/02/20 1 8. 

2. Favor de informar del total de 1000 colonos la cantidad de asegurados discriminando 
la cantidad de ellos por edad, es decir cantidad de mayores y menores de 14 aiios: No 
es posible determinar la cantidad de colonos mayores y menores de 14 afios antes de su 
inscription en la temporada de Colonia de Vacaciones de Verano que comienza el 

. 01/01/2018. 
3. Favor de informar del total de 1000 colonos la cantidad de asegurados discriminando 

por actividadldisciplina que realizan: Los 1000 colonos asegurados realizan actividades 
deportivas, recreativas y culturales en el marco de la Colonia de Vacaciones de Verano. 

ANEXO I1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS - RENGLON No 7 - ACCIDENTES 
PERSONALES ALUMNOS 
1. Favor de informar del total de 800 alumnos la cantidad de asegurados 

discriminando por actividadldisciplina que realizan: De 10s 800 alumnos asegurados, 
400 alurnnos realizan talleres de las areas de Adultos Mayores de: Arte, Fotografia y 
Actividades recreativas de experiencias para compartir, espacio destinado a conectar a1 
Adulto Mayor entre si y con sus ambientes; salidas a museos, a plazas de la ciudad y 
visitas a monumentos de la ciudad, entre otros. Los restantes 400 de alumnos pertenecen 
a1 hrea de Jovenes y Adultos, que realizan talleres dentro de las tematicas de Arte, 
Tecnologia, Fotografia y Turismo. Aqui se realizan visitas a museos, a plazas de la 
ciudad, a monumentos, a centros culturales, bibliotecas y espacios a1 aire libre de inter& 
en las tematicas. 

Quedan Ustedes debidamente notificados. 

Sin otro particular, 10s saluda atentamente. 


