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RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

SERVICIOS EXIGIDOS A FAVOR DE LA
UNIVERSIDAD: 
 
El oferente deberá  manifestar la posibilidad de asistir
crediticiamente a la Universidad. Para ello deberá poseer
la capacidad patrimonial requerida por el Banco Central de
la República Argentina (BCRA) y  encontrarse dentro de su
política crediticia la voluntad de otorgar un préstamo
financiero a esta Institución en caso de requerirse, lo que
acreditará mediante antecedentes que demuestren que ha
efectuado operaciones de financiamiento al sector público
no financiero. A tal fin, deberá comprometerse a dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 24.156, a la
normativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación, del BCRA y demás normativa jurídica
aplicable. Asimismo, todo ello deberá ser declarado bajo
juramento por el oferente mediante suscripción de sus
representantes legales.
 
SERVICIOS ADICIONALES:
 
a) Préstamos con aplicación del Código de Descuento
debiendo acreditar la cantidad de convenios suscriptos con
Organismos Públicos a la fecha de la presente licitación.
 
b) Sucursales On – Line: El servicio de sucursales on-line
debe posibilitar la realización de todas las operaciones
entre las sucursales del propio banco y de la red de
cajeros adherida; permitiendo la disponibilidad de los
fondos en tiempo real y desde  cualquier parte del país.
(Ej:  depósitos y transferencias)
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c) 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:
 
- Consultas de saldo y últimos movimientos. 
- Pagos de tarjetas. 
- Resumen de compras de Tarjetas de débito. 
- Pedido de reposición de Tarjetas. 
- Suscripción a resúmenes de cuenta electrónicos. 
- Pago de servicios. 
- Solicitud de productos.
 
d) Banca Telefónica: este servicio debe posibilitar a través
de una línea 0810 la realización las operaciones de: 
 
- Consultas: de saldos, últimos movimientos en la cuenta,
sobre tarjetas de crédito,  pagos realizados y avisos de
vencimientos.
- Permitir la adhesión y dar de baja los débitos
automáticos.
- Solicitud de cambio de domicilio.
- Solicitud de tarjetas de créditos.
- Denuncias de robo o extravío de tarjetas.
 
e) Deberá asegurar con carácter de Declaración Jurada
firmada por el representante legal u otro funcionario que
 pueda legalmente obligar al banco, que el personal de la
UNRN podrá tramitar cobros y pagos en cualquier sucursal
o casa matriz sin importar el domicilio de origen de la
cuenta propia; en lo referido al cobro por ventanilla de
cheques deberá asegurarse que podrán hacerse efectivos
en cualquier sucursal o casa matriz. 
 
f) Provisión de hasta DIEZ (10) tarjetas de crédito
corporativas sin costo.  
 
INFORMACIÓN PARA EL OFERENTE:
 
Se deja constancia que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
RÍO NEGRO abonó al personal en concepto de
remuneraciones liquidas durante el mes de agosto un total
de PESOS ($ 25.367.199,42 ), para un total de 1283
titulares de cuenta, personal de la
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Universidad, con la siguiente distribución territorial:
 
a.Sede Atlántica 
- Sucursales Viedma
- Sucursal San Antonio Oeste
 
b.Sede Alto Valle Este y Centro
- Sucursal en Allen
- Sucursal en Villa Regina
- Sucursal en Gral. Roca
- Sucursal en Cipolletti
- Sucursal en Cinco Saltos
 
c.Sede Valle Medio y Río Colorado
- Sucursal Choele Choel
- Sucursal Río Colorado
 
d.Sede Andina
- Sucursal San Carlos de Bariloche
- Sucursal El Bolsón
 
e.Rectorado
- Sucursales CABA
- Sucursales Viedma 
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