
 
 

 

 

 

Informe

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: CARATULA /INVITACION

 

 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Rectorado y Consejo Superior

EX-2021-05154103-UBA-DME#REC

Licitación Privada Nº 029/2021

 

OBJETO: Servicio de seguros para el Rectorado y Consejo Superior que contempla: 
Robo de Valores en Caja Fuerte y en Tránsito; Accidentes Personales para las 
representaciones Deportivas de la UBA y los alumnos de la Escuela Técnica Educación 
de Villa Lugano y el Seguro Automotor de Todo Riesgo Sin Franquicia para el Renault 
Kangoo, Año 2018, Dominio AD318BE perteneciente al Ciclo Básico Común; 
Accidentes Personales para los alumnos del Centro Cultural Ricardo Rojas y Accidentes 
Personales para las Colonias de Vacaciones de Verano dependientes de: la Coordinación 
General de Actividades Deportivas Universitarias y de la Escuela Técnica de Educación 
de Villa Lugano, solicitado por la Dirección General de Servicios y Mantenimiento.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO/ EJECUCIÓN:

 
 
 
 



a) Para los Renglones Nº 1 a Nº 4: Periodo desde el 31/03/2022 a las 12 horas hasta el 
31/03/2023 a las 12 horas.

b) Para el Renglón N° 5: Periodo desde el 01/04/2022 a las 12 horas hasta el 
01/04/2023 a las 12 horas.

c) Para el Renglón Nº 6: Periodo: desde el 15/12/2022 al 31/03/2023, previo a la 
existencia de los permisos respectivos por parte de la Autoridad Sanitaria y de la 
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.

d) Para el renglón Nº 7: Periodo: desde el 01/01/2023 hasta el 12/02/2023, previo a la 
existencia de los permisos respectivos por parte de la Autoridad Sanitaria y de la Escuela 
Técnica de Nivel Secundario de Villa Lugano.

Para todos los Renglones: con opción a prórroga por UN (1) periodo más igual.

VALOR DEL PLIEGO: Sin valor.

VISITA OBLIGATORIA: Para los Renglones Nº 1 y N° 2, serán los días 27, 28 y 
29/12/2021.  Coordinar previamente con la Dirección General de Servicios y 
Mantenimiento, Sr. Martín SAN JOSÉ MAÑANES a los teléfonos 5285-5184/55189, de 
lunes a viernes en el horario de 08 hs a 17 hs.

CONSULTAS DE LAS EMPRESAS EN FORMA FEHACIENTE HASTA EL 
DÍA: 06/01/2022 INCLUSIVE. 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 CINCO (5) días antes de la 
fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el 
número de expediente electrónico EX-2021-05154103-UBA-DME#REC y declarar su 
correo electrónico.

RESPUESTAS DE CIRCULARES: Hasta el día 11/01/2022 INCLUSIVE.

LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA DE LA LICITACIÓN: 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONTRATACIONES, Viamonte 430, PB oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el día 14 de enero de 2022 a las 12:00 horas.

PREINSCRIPCION EN RUPUBA: Los interesados en participar en procedimientos de 
selección llevados a cabo por la Universidad, deberán realizar su preinscripción en el 
Registro Único de Proveedores de la Universidad de Buenos Aires, según el Artículo 
196 de la Resolución (CS) Nº 8240/13. Para solicitar información deberá contactarse al 
Teléfono 5285-5493 en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
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Anexo IA  

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares  

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 
 Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA-

REC y sus modificatorias. CODIGO UBA- 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 

a) Para los Renglones Nº 1 a Nº 4: Periodo desde el 31/03/2022 a las 12 horas hasta el 31/03/2023 
a las 12 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Para el Renglón N° 5: Periodo desde el 01/04/2022 a las 12 horas hasta el 01/04/2023 a las 12 
horas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Para el Renglón Nº 6: Periodo: desde el 15/12/2022 al 31/03/2023, previo a la existencia de los 
permisos respectivos por parte de la Autoridad Sanitaria y de la Secretaría de Extensión 
Universitaria y Bienestar Estudiantil. -------------------------------------------------------------------------
d) Para el renglón Nº 7: Periodo: desde el 01/01/2023 hasta el 12/02/2023, previo a la existencia de 
los permisos respectivos por parte de la Autoridad Sanitaria y de la Escuela Técnica de Nivel 
Secundario de Villa Lugano.------------------------------------------------------------------------------------ 

Para todos los Renglones: con opción a prórroga por UN (1) periodo más igual.----------------- 

https://codigo.rec.uba.ar/?page_id=29
http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
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CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

TREINTA (30) días corridos de presentada y recepcionada de conformidad la póliza de seguro y 
la documentación de pago por la Dirección General de Planificación y Gestión de Contrataciones. 
El pago será mediante transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán 
indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los 
pagos. 

CLAUSULA 4.- LUGAR DE EJECUCIÓN 
Según el detalle descripto en el Anexo IB. 

CLAUSULA 5.- CONDICIONES Y CAPACIDAD DE LOS OFERENTES 
Apartado a) Los oferentes deberán estar habilitados por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación para operar como tales en el/los riesgo/s que presentan su propuesta. 

Apartado b) Los oferentes deberán acompañar el certificado que acredite su calificación “A” o 
superior, otorgada por una de las empresas Calificadoras de Riesgo autorizadas a operar por la 
Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, correspondiente al balance del último 
ejercicio económico anual presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, que 
demuestre que cuentan con capacidad de pago de siniestros garantizada y seguridad financiera 
cierta. 

Apartado c) Los oferentes deberán poseer su Casa Central ó Agencia con domicilio constituido en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Apartado d) Los oferentes deberán informar al momento de la presentación de la oferta los datos 
(referencia de contacto, número de teléfono, horario, dirección de correo electrónico) del área que 
asistirá la cuenta de la Universidad de Buenos Aires, en todo lo inherente a la emisión de pólizas, 
entrega de certificados de cobertura, atención de siniestros y consultas técnicas. 

Apartado e) Los oferentes deberán contar con un Patrimonio Neto igual o superior a la suma de 
PESOS SEIS MIL MILLONES ($ 6.000.000.000.-) en el balance del último ejercicio económico 
anual presentado ante la Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Apartado f) Los oferentes deberán acreditar en forma fehaciente “copia fiel” que a la fecha de la 
presentación de su oferta han emitido un mínimo de 2 pólizas anuales para los riesgos que presentan 
su propuesta en la presente licitación, emitidas a favor del Gobierno Provincial, Gobierno Nacional, 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Universidades Nacionales; debiendo 
encontrarse las mismas vigentes. 

Apartado g) Los oferentes deberán manifestar con carácter de declaración jurada no tener a la fecha 
de la presentación de su oferta, demanda, arbitraje u otro tipo de litigio pendiente o resuelto, que 
involucre o pueda tener impacto sobre más del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del activo total 
de la empresa. 
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Apartado h) Los adjudicatarios deberán entregar las pólizas de seguro en el plazo máximo de 15 
días corridos desde la notificación de la Orden de Compra y los certificados de cobertura, dentro de 
las 24 horas desde la fecha de inicio de vigencia. 

CLAUSULA 6.- 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 
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 7.- VISITA OBLIGATORIA UNICAMENTE PARA LOS RENGLONES N° 1 y 
N° 2 
A los efectos de cumplimentar los términos de esta licitación, los oferentes deberán inspeccionar 
en forma obligatoria la visita a los edificios y los bienes asegurables a fin de tomar nota de las 
características particulares que hacen a la presente licitación, no pudiendo invocar desconocimiento 
sobre su gestión. 
 
El certificado de visitas para los Renglones Nº 1 y Nº 2: serán confeccionado por la DIRECCION 
GENERAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, debiendo coordinar el horario de las 
inspecciones con el Sr. Martín SAN JOSÉ MAÑANES a los teléfonos 5285-5184/55189, de lunes 
a viernes en el horario de 08 hs a 17 hs. y en las fechas establecidas en la caratula del pliego.  
 
Una vez culminado el plazo establecido para tales visitas, la Dirección General de Servicios y 
Mantenimiento, única responsable de emitir el comprobante de visita válido otorgará a cada 
oferente un certificado único para ser adjuntado a la oferta. 
 
LOS OFERENTES A PRESENTARSE EN LA VISITA OBLIGATORIA DEBERÁN 
CUMPLIMENTAR TODAS LAS MEDIDAS EXIGIDAS POR EL GOBIERNO 
NACIONAL Y DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, EN MATERIA DE 
PROTOCOLO DE HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA PANDEMIA COVID-19. 
 
CLAUSULA 8.- 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 CINCO (5) días antes 
de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número de 
expediente electrónico EX-2021-05154103- -UBA-DME#REC y declarar su correo electrónico.  
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CLAUSULA 9.- 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 Servicios y Mantenimiento 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 10.- 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  11.- 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 12.-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 13.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

En el momento de presentar la oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán presentar 
la documentación exigida por el Artículo 197 del Reglamento de Contrataciones de la Universidad 
de Buenos Aires, con el fin de su identificación y determinar su habilidad para contratar. 

CLAUSULA 14 .- 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”. 
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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 15.- CRITERIOS DE COTIZACION/ADJUDICACION 

 Los oferentes deberán indefectiblemente cotizar todos los ítems que correspondan a cada 
renglón. No se aceptarán ofertas parciales.  

 La adjudicación será por renglón completo. 

CLAUSULA 16.- GARANTIA DE OFERTA 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 17.- NORMATIVA VIGENTE  

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, el adjudicatario deberá 

cumplir con las normas sanitarias vigentes a nivel Nacional y Local como así también con lo estipulado 
en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia COVID-19, aprobado por la 
Resolución Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC http://www.uba.ar/institucional/especiales.php 

 

CLAUSULA 18.- CERTIFICADO DE VISITA OBLIGATORIO 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, _______ de___________________________________ de 2021.- 

Por la presente, certifico que el Sr. ______________________________________________, DOC tipo 
________ Nº____________________, en representación de la firma  
______________________________________________________________________________________  
ha efectuado la visita correspondiente a la dependencia 
____________________________________________________________________, correspondiente a la 
Licitación Privada Nº XX/2021, que  tramita por expediente  EX-2021-05154103- -UBA-DME#REC, 
para el “Servicio de seguros para el Rectorado y Consejo Superior que contempla: Seguro automotor, Robo 
de Valores en Caja Fuerte y en Tránsito y Accidentes Personales, para el periodo 2022/2023”.  

 

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



 

EX-2021-05154103- -UBA-DME#REC 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 TECNICAS 

 
Objeto: “Servicio de seguros para el Rectorado y Consejo Superior que contempla: Seguro automotor, Robo de Valores en Caja Fuerte 
y en Tránsito y Accidentes Personales, para el periodo 2022/2023”. 
 
RENGLON Nº 1: Seguro Automotor – Período desde 31/03/2022 a las 12 horas hasta el 31/03/2023 a las 12 horas con opción a ser prorrogado  por 
UN (1) período más igual. 
 

RENGLON MARCA  /  TIPO/ MODELO 
Código 
Postal 

AÑO DOMINIO MOTOR CHASIS 
UBICACIÓN 
DEL RIESGO 

USO COBERTURA 
SUMA 

ASEGURADA 

1 
Renault Furgón Kangoo II 
Express Confort SA 1.6 

1053 2018 AD318BE H4MH737Q006337  8A18SRY04KL494697 CBC OFICIAL 
TODO RIESGO 

SIN FRANQUICIA 
$ 2.000.000.- 

 
CLÁUSULA DE AJUSTE DE SUMA ASEGURADA: 20%  
 
SUMA ASEGURADA PARA RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOVILES, CAMIONETAS, VEHICULOS REMOLCADOS Y MOTOVEHICULOS: $ 17.500.000.-  
 
SERVICIO DE REMOLQUE Y ASISTENCIA MECÁNICA: LA COBERTURA DE SEGUROS SOLICITADA DEBERÁ CONTEMPLAR EL SERVICIO DE REMOLQUE Y DE 
ASISTENCIA MECANICA PARA TODOS LOS RODADOS. EL SERVICIO DE REMOLQUE CONTEMPLARÁ UNA DISTANCIA MÍNIMA DE 300 KM. DE IDA Y DE 300 KM. 
DE VUELTA. 
 
COBERTURA DE DAÑOS PARCIALES: ESTA COBERTURA DEBERÁ CONTEMPLAR LA LIBRE ELECCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES DE LA 
EMPRESA, TALLER O CONCESIONARIA QUE PROCEDERÁ A REALIZAR LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS PARCIALES A CONSECUENCIA DE SINIESTRO. 
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RENGLON Nº 2: TESORERIAS - ROBO DE VALORES EN CAJA FUERTE Y EN TRÁNSITO- Período 
desde 31/03/2022 a las 12 horas hasta el 31/03/2023 a las 12 horas, con opción a ser prorrogado  por 
UN (1) período más igual. 
 

 
 

RENGLON ÍTEM 

DETALLE 

UBICACIÓN 
ROBO VALORES 

EN CAJA 
ROBO VALORES 

EN TRÁNSITO 

Tesorerías dependientes de Secretaría de Hacienda y Administración   
2 1 

DELEGACION RECTORADO: VIAMONTE 430, 
P.B., C.A.B.A. $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

2 
CENTRO CULTURAL RECTOR RICARDO ROJAS:  
AV. CORRIENTES 2038, 4º  PISO, C.A.B.A. $ 100.000,00 $ 100.000,00 

  $ 2.100.000,00 $ 2.100.000,00 
Tesorerías dependientes de Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil  

3 
RESIDENCIA INACAYAL: QUETRIHUE 1010, 
VILLA LA ANGOSTURA, NEUQUEN $ 350.000,00 $ 350.000,00 

  $ 350.000,00 $ 350.000,00 

Tesorerías dependientes de Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación  

4 
BOLETERIA CENTRO CULTURAL RICARDO 
ROJAS:  AV. CORRIENTES 2038, BOLETERIA EN 
P.B., C.A.B.A. $ 250.000,00 $ 12.500,00 

5 
BOLETERÍA DEL CINE COSMOS UBA: AV. 
CORRIENTES 2046, C.A.B.A. $ 40.000,00 $ 40.000,00 

      $ 290.000,00 $ 52.500,00 
TOTAL SUMAS ASEGURADAS $ 2.740.000,00 $ 2.502.500,00 

 

 

Por aplicación del artículo 31 de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 el Rectorado y 
Consejo Superior y sus dependencias no pueden contar con vigilancia armada dentro de los 
edificios. La solicitud de medidas de seguridad adicionales a las existentes por las empresas 
aseguradoras deberá ajustarse a estas limitaciones. 
 

     

Se deja aclarado que el objeto de la prestación de los seguros mencionados corresponde a la pérdida por robo y/o 
destrucción y/o daño producido por incendio, rayo o explosión, cheques al portador y/u otros valores especificados 
expresamente, que se encontraren en el/los lugares indicados en las condiciones particulares y siempre que el hecho 
se produzca durante las horas habituales de tareas. También será objeto de la prestación la cobertura del hecho 
producido durante el horario habitual de tareas, aunque la caja se hallase abierta o los valores fuera de ella. Asimismo, 
será objeto la cobertura del hecho producido fuera del horario habitual de tareas siempre que la caja se encontrase 
debidamente cerrada con llave o sistema de seguridad y que para el apoderamiento de los valores se ejerza violencia 
directamente sobre la misma o mediante intimidación o violencia en las personas.  
Cabe aclarar que se considera valores a cheques, cheques a la  orden, dinero en monedas, moneda extranjera, giros 
bancarios y/o postales, estampillas, títulos públicos, acciones, otros títulos convertibles de dinero en moneda corriente 
y/o extranjera, tickets, facturas de créditos y cualquier otro valor similar convertible de dinero. 

     
Las medidas de seguridad para ambas coberturas y los recorridos para robo de dinero en tránsito serán 
informados únicamente a la empresa adjudicataria. 
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RENGLON 3: ACCIDENTES PERSONALES DEPORTISTAS SEUBE  
 

RENGLON COBERTURA PERIODO  
CANTIDAD 

DE 
PERSONAS  

SUMA 
ASEGURADA 

3 DEPORTISTAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
UNIVERSITARIAS: Accidentes Personales (muerte accidental, invalidez total o parcial accidental, 
asistencia médico farmacéutica) para DEPORTISTAS pertenecientes a las Representaciones Deportivas 
de la UBA de las siguientes disciplinas, cuyo detalle no es excluyente: ajedrez, atletismo, básquet, futbol, 
futsal, handball, hockey, judo, rugby, tenis, tenis de mesa, vóley, beach vóley, natación, navegación a vela, 
boxeo, taekwondo, karate, yoga, Pilates, levantamiento de pesas y gimnasia deportiva. 
La cobertura ampara a los deportistas durante la actividad deportiva, incluyendo competencias, 
entrenamiento y el accidente in- itinere, como así también en su condición de visitantes tanto en C.A.B.A. 
como en el Conurbano. 
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. 

Desde 
31/03/2022 

a las 12 
horas hasta 

el 
31/03/2023 

a las 12 
horas con 

opción a ser 
prorrogado  
por UN (1) 

período más 
igual. 

1200 
deportistas 

Muerte e 
invalidez total y 

parcial por 
accidente  
$520.000.- 

 
Asistencia 
médico-

farmacéutica  
$52.000.- 

Franquicia fija  
$520.- 

 
Cúmulo por 

acontecimiento 
mínimo 10 

vidas 
$ 5.200.000.- 

  Rango de edad cubierto: de 6 a 65 años. 
Esta cobertura de accidentes personales aplica en exceso de cualquier cobertura más específica si la 
hubiere. 
Cobertura de Asistencia Médico Farmacéutica: Queda convenido que dentro de la Asistencia Médico 
Farmacéutica queda comprendido el gasto incurrido en materiales de osteosíntesis, sin sub-límite alguno. 
Definición de osteosíntesis: La osteosíntesis es un tratamiento quirúrgico de fracturas, en el que éstas 
son reducidas y fijadas en forma estable. Para ello se utiliza la implantación de diferentes dispositivos tales 
como placas, clavos, tornillos, alambre, agujas y pines, entre otros. 
Definición de prótesis: Reemplazo de una parte del cuerpo por un objeto artificial similar. Instrumento 
diseñado y colocado para mejorar la función de un órgano (o de una parte) o para sustituirlo. Una forma 
artificial diseñada para reemplazar una parte del cuerpo que hace falta. 
La suma asegurada para la cobertura de Asistencia médico farmacéutica es de $52.000.-, con una franquicia 
fija de $520.- y la cobertura adicional de Cuadriplejia / Paraplejia de $52.000 y Sub límite para Prótesis de 
$13.000.-, Sub límite para Elementos de Ortopedia de $2.500.- y Sub límite para gastos odontológicos de 
$6.500.- 
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RENGLÓN Nº 4: ACCIDENTES PERSONALES PARA ALUMNOS ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE VILLA LUGANO 
 

RENGLON COBERTURA PERIODO   
CANTIDAD 

DE 
PERSONAS  

SUMA 
ASEGURADA 

4 ALUMNOS ETEC LUGANO: Accidentes Personales (muerte accidental, invalidez total o parcial 
accidental, asistencia médico farmacéutica) para ALUMNOS pertenecientes a la ESCUELA MEDIA 
TÉCNICA DE VILLA LUGANO que asisten a actividades curriculares y extracurriculares desarrolladas 
fuera del ámbito de la Escuela, al aire libre, en la vía pública, en otros espacios y cuando participen en 
visitas a museos, espacios de arte o instituciones. Incluye el accidente in- itinere y la cobertura 24 horas 
y aplica en exceso de cualquier otra cobertura más específica, si la hubiere. 
Nómina: No se requerirá presentación previa de nómina, tomando como válida y en su reemplazo el 
registro de inscripción en la matrícula, realizada en las instalaciones de la Escuela Técnica de Educación 
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 Escuela. En tal caso, la aseguradora 
deberá entregar el certificado de cobertura en 24 horas desde su solicitud. 
Rango de edad cubierto: de 12 a 22 años. 
Cobertura de Asistencia Médico Farmacéutica: Queda convenido que dentro de la Asistencia Médico 
Farmacéutica queda comprendido el gasto incurrido en materiales de osteosíntesis, sin sub-límite 
alguno. 
Definición de osteosíntesis: La osteosíntesis es un tratamiento quirúrgico de fracturas, en el que éstas 
son reducidas y fijadas en forma estable. Para ello se utiliza la implantación de diferentes dispositivos 
tales como placas, clavos, tornillos, alambre, agujas y pines, entre otros.  
Definición de prótesis: Reemplazo de una parte del cuerpo por un objeto artificial similar. Instrumento 
diseñado y colocado para mejorar la función de un órgano (o de una parte) o para sustituirlo. Una forma 
artificial diseñada para reemplazar una parte del cuerpo que hace falta. La suma asegurada para la 
cobertura de Asistencia médico farmacéutica es de $52.000.-,  con una franquicia fija de $ 520.-y la 
cobertura adicional de Cuadriplejia / Paraplejia de $52.000 y Sub límite para Prótesis de $13.000.-, Sub 
límite para Elementos de Ortopedia de $2.500.- y Sub límite para gastos odontológicos de $6.500.- 

Desde 
31/03/2022 

a las 12 
horas hasta 

el 
31/03/2023 

a las 12 
horas con 

opción a ser 
prorrogado  
por UN (1) 

período más 
igual. 

560 
alumnos 

Muerte e invalidez 
total y parcial por 

accidente  
$520.000.- 

 
Asistencia médico-

farmacéutica  
$52.000.- 

Franquicia fija  
$520.- 

 
Cúmulo por 

acontecimiento 
mínimo 10 vidas 

$ 5.200.000.- 
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RENGLON 5: ACCIDENTES PERSONALES ALUMNOS C.C.R.R.  

RENGLON COBERTURA PERIODO 
CANTIDAD 

DE 
PERSONAS  

SUMA 
ASEGURADA 

5 ALUMNOS C.C.R.R.: Accidentes Personales (muerte accidental, invalidez total o parcial accidental, 
asistencia médico farmacéutica) para ALUMNOS pertenecientes al Centro Cultural Ricardo Rojas que 
asisten a actividades especiales con contenido de formación artística, desarrolladas en el marco de los 
diferentes cursos dictados por el Centro Cultural al aire libre, en la vía pública, en otros espacios y/o sedes 
como el Cine Cosmos y cuando participen en visitas a museos, espacios de arte o instituciones, tanto en 
C.A.B.A. como en el Conurbano y la Provincia de Buenos Aires. La cobertura incluye el accidente in- 
itinere. 
Nómina: No se requerirá presentación previa de nómina, tomando como válida y en su reemplazo a 
registro electrónico de inscripción en la matrícula, realizada en las instalaciones del Centro Cultural 
Ricardo Rojas. 
Rango de edad cubierto: de 15 a 65 años. 
Esta cobertura de accidentes personales aplica en exceso de cualquier cobertura más específica si la 
hubiere.  
Cobertura de Asistencia Médico Farmacéutica: Queda convenido que dentro de la Asistencia Médico 
Farmacéutica queda comprendido el gasto incurrido en materiales de osteosíntesis, sin sub-límite alguno. 
Definición de osteosíntesis: La osteosíntesis es un tratamiento quirúrgico de fracturas, en el que éstas 
son reducidas y fijadas en forma estable. Para ello se utiliza la implantación de diferentes dispositivos 
tales como placas, clavos, tornillos, alambre, agujas y pines, entre otros.  
Definición de prótesis: Reemplazo de una parte del cuerpo por un objeto artificial similar. Instrumento 
diseñado y colocado para mejorar la función de un órgano (o de una parte) o para sustituirlo. Una forma 
artificial diseñada para reemplazar una parte del cuerpo que hace falta. 
La suma asegurada para la cobertura de Asistencia médico farmacéutica es de $52.000.-,  con una 
franquicia fija de $ 520.-y la cobertura adicional de Cuadriplejia / Paraplejia de $52.000 y Sub límite para 
Prótesis de $13.000.-, Sub límite para Elementos de Ortopedia de $2.500.- y Sub límite para gastos 
odontológicos de $6.500.- 

Desde 
01/04/2022 a 
las 12 horas 

hasta el 
01/04/2023 a 
las 12 horas 
con opción a 

ser 
prorrogado  
por UN (1) 

período más 
igual. 

200 
alumnos 

Muerte e 
invalidez total y 

parcial por 
accidente  
$520.000.- 

 
Asistencia 
médico-

farmacéutica  
$52.000.- 

Franquicia fija  
$520.- 

 
Cúmulo por 

acontecimiento 
mínimo 10 vidas 

$ 5.200.000.- 
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RENGLÓN Nº 6: ACCIDENTES PERSONALES COLONIA DE VACACIONES VERANO SEUBE 
 

RENGLON COBERTURA PERIODO   
CANTIDAD 

DE 
PERSONAS  

SUMA 
ASEGURADA 

6 COLONIA DE VACACIONES DE VERANO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS: Accidentes Personales (muerte accidental, invalidez total o parcial 
accidental, asistencia médico-farmacéutica) para colonos y adultos, integrantes del personal del Campo 
de Deportes de la UBA asignado a las actividades de la Colonia de Vacaciones de Verano (docentes, 
guardavidas de Colonia, personal no docente, guardavidas y auxiliares). 
La cobertura ampara a los colonos y a los adultos durante el desarrollo de las actividades de la Colonia 
de Vacaciones, incluido el pernocte en el Campamento de la Colonia. 
Cobertura de Asistencia Médico Farmacéutica: Queda convenido que dentro de la Asistencia Médico 
Farmacéutica está comprendido el gasto incurrido en materiales de osteosíntesis, sin sub-límite alguno. 
Definición de osteosíntesis: La osteosíntesis es un tratamiento quirúrgico de fracturas, en el que éstas 
son reducidas y fijadas en forma estable. Para ello se utiliza la implantación de diferentes dispositivos 
tales como placas, clavos, tornillos, alambre, agujas y pines, entre otros.  
Definición de prótesis: Reemplazo de una parte del cuerpo por un objeto artificial similar. Instrumento 
diseñado y colocado para mejorar la función de un órgano (o de una parte) o para sustituirlo. Una forma 
artificial diseñada para reemplazar una parte del cuerpo que hace falta. La suma asegurada para la 
cobertura de Asistencia médico farmacéutica es de $52.000.-, con una franquicia fija de $520.-y la 
cobertura adicional de Cuadriplejia / Paraplejia de $52.000 y Sub límite para Prótesis de $13.000.-, Sub 
límite para Elementos de Ortopedia de $2.500.- y Sub límite para gastos odontológicos de $6.500.- 
Rango de edad cubierto: de 3 a 65 años. 
La cobertura deberá contar con el adicional de Pileta de Natación y suministro de alimentos. 
Nómina: La nómina de los adultos se entregará a la empresa aseguradora con anterioridad a la fecha 
de inicio del periodo de Colonia de Vacaciones. En cuanto a los colonos, se tomará como válida la 
inscripción realizada en las instalaciones de la UBA, sus altas y bajas.  

Desde el 
15/12/2022 al 
31/03/2023 

con opción a 
ser 

prorrogado  
por UN (1) 

período más 
igual. 

600 
Colonos y  
60 Adultos 

Muerte e invalidez 
total y parcial por 

accidente  
$520.000.- 

 
Asistencia médico-

farmacéutica  
$52.000.- 

Franquicia fija  
$520.- 

 
Cúmulo por 

acontecimiento 
mínimo 10 vidas 

$ 5.200.000.- 
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RENGLÓN Nº 7: ACCIDENTES PERSONALES COLONIA DE VACACIONES VERANO ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE VILLA 
LUGANO 
 

RENGLON COBERTURA PERIODO   
CANTIDAD 

DE 
PERSONAS  

SUMA 
ASEGURADA 

7 COLONIA DE VACACIONES DE VERANO DE ALUMNOS ETEC LUGANO: Accidentes Personales 
(muerte accidental, invalidez total o parcial accidental, asistencia médico-farmacéutica) para colonos de 
la Colonia de Vacaciones de Verano de la Escuela Técnica y adultos afectados a las tareas inherentes a 
la Colonia (docentes, guardavidas de Colonia, personal no docente, guardavidas y auxiliares).  
LUGAR DE REALIZACIÓN: Ciudad Deportiva del Club San Lorenzo de Almagro, sita en Av. Francisco 
Fernández de la Cruz Nº 2145, C.A.B.A. 
La cobertura ampara a los colonos asegurados durante el desarrollo de las actividades de la Colonia de 
Vacaciones, incluido el pernocte en el Campamento de la Colonia y el accidente in- itínere. 
Cobertura de Asistencia Médico Farmacéutica: Queda convenido que dentro de la Asistencia Médico 
Farmacéutica queda comprendido el gasto incurrido en materiales de osteosíntesis, sin sub-límite alguno.  
Definición de osteosíntesis: La osteosíntesis es un tratamiento quirúrgico de fracturas, en el que éstas 
son reducidas y fijadas en forma estable. Para ello se utiliza la implantación de diferentes dispositivos 
tales como placas, clavos, tornillos, alambre, agujas y pines, entre otros.  
Definición de prótesis: Reemplazo de una parte del cuerpo por un objeto artificial similar. Instrumento 
diseñado y colocado para mejorar la función de un órgano (o de una parte) o para sustituirlo. Una forma 
artificial diseñada para reemplazar una parte del cuerpo que hace falta. La suma asegurada para la 
cobertura de Asistencia médico farmacéutica es de $52.000.-, con una franquicia fija de $ 520.-y la 
cobertura adicional de Cuadriplejia / Paraplejia de $52.000 y Sub límite para Prótesis de $13.000.-, Sub 
límite para Elementos de Ortopedia de $2.500.- y Sub límite para gastos odontológicos de $6.500.- 
Rango de edad cubierto: de 12 a 19 años. 
Incluye la cobertura de pileta de natación y suministro de alimentos. 
Nómina: Se tomará como válida la inscripción de los colonos realizada en las instalaciones de la Escuela 
Técnica de Educación de Villa Lugano. 

Desde el 
01/01/2023 

hasta el  
12/02/2023 

con opción a 
ser 

prorrogado  
por UN (1) 

período más 
igual. 

80 colonos y 
8 adultos 

Muerte e invalidez 
total y parcial por 

accidente  
$520.000.- 

 
Asistencia médico-

farmacéutica  
$52.000.- 

Franquicia fija  
$520.- 

 
Cúmulo por 

acontecimiento 
mínimo 10 vidas 

$ 5.200.000.- 

GC/me 
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CLAUSULA 18.- CERTIFICADO DE VISITA OBLIGATORIO 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, _______ de_______________________ de 2021.- 

Por la presente, certifico que el Sr. 

______________________________________________, DOC tipo ________ 

Nº____________________, en representación de la firma 

_____________________________________________________________________

_________________ ha efectuado la visita correspondiente a la dependencia 

_____________________________________________________________________

________, correspondiente a la Licitación Privada Nº 029/2021, que tramita por 

expediente EX-2021-05154103-UBA-DME#REC, para el “Servicio de seguros para el 

Rectorado y Consejo Superior que contempla: Seguro automotor, Robo de Valores en 

Caja Fuerte y en Tránsito y Accidentes Personales, para el periodo 2022/2023”. 
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