
EXP-UBA: 6.61 51201 5 y otros 

Buenos Aires, j 8 p?;iq 2345 

VlSTO las Resoluciones Nros. 352, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 
423 y 424116 dictadas "ad-referendum" del Consejo Superior por el Rector. 

Por ello, y en uso de SIJS atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar las Resoluciones Nros. 352, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 
389, 390,423 y 424116 dictadas "ad-referendum" del perior por el Rector, 
que forman parte de la presente Resolucion. 

A R T ~ U L O  2O.- Registrese, comuniquese y dispuesto en la 
Resolucion pertinente. 
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CUDAP: EXP-UBA No 000661 51201 6 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educaci6n Media, de fecha 15 de 

febrero del afio 201 6, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: : 
Que por resolution :(CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Universidad de 

Buenos Aires la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Sec~~ndario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nata el seiior Secretario de Educaciijn Meclia solicita se contrate 

en forma interina, a la Profesora Sonia Sofia ALVAREZ (DNI No 36.164.847 - Legajo No 

191.756), en DOS (2) cargos de TRES (3) horas reloj semanales, cada uno, para 

desempefiar funciones como Profesora de Arte, conforme lo establecido en la Planta 

Organica Funcional de la Escuela de Educaci6n Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires correspondiente at ciclo lectivo del aiio 2016, para prestar 

~ ~ r v i c i o s  en el mencionado: Establecimiento, a partir del ID de marzo del afio 2016. 

Que por Resolucion (R) No 2120/15, se prorrog6 a la sefiora ALVAREZ en UN (1) 

cargo de TRES (3) horss rkloj sernanales en el referido cargo de profesora, para prestar 

servicios en el citado establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del atio 2046. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Administraci~n de 

Gastos en Personal han intervenido. 

Q L I ~  a fojas 7 luce la situaci6n de revista de la nornbrada, emitida por el 

Departamento de Legajos. 

Q ~ l e  no fue posible realizar el acto adrninistrativo para contratar a la citada 

docente desde el mornento en que comenz6 a desempeiiar funcianes, no obstante ello y 

atento que las mismas fueron curnplidas efectivamente, no reconocerlas seria 

n enriquecimiento sin caclsa por parte de esta Universidad. 

/ I  Que, en consecuencia, corresponde, por 6nica vez y como caso excepcianal sin 

/ /  generar precedentes, exceptuar a la Profesora ALVAREZ de 10s alcances de la 

de las atribuciones conferidas por el articulo 103 - 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETAR~O GENERAL 
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inciso f )  del- Estatuto Universitario. 

Por cllo, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referbndum del Cansejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CIJLO lo.- Dejar establecido que se limitb, a partir del 29 de febrero del afio 201 6, la 

contratacion interina de la Profesora Sonia Sofia ALVAREZ (DNI No 36.164.847 - Legajo 

No 191.756), en UN (1) cargo de TRES (3) horas reloj semanales, para desemperlar 

funciones como Profesora de Arte, conforme lo establecido en la Planta Organica 

Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de 

Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionado establecirniento. 

ART/CULO ZO.- Contratar, interinamente, tiasta el 30 de junio del aiio 2016, a la sefiora 

ALVAREZ, en DOS (2) cargos de TRES (3) horas reloj semanales, cada uno, para 

desernpeiiar funciones como Profesora de Arte, conforme lo establecido en la Planta 

Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del aiio en curso, para 

prestar servicios en el mencionado Establecirniento. 

ARPICULO 3O.- Dejar establecido que, con carscter de excepcion y por !as razones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacibn interina de la seAora 

ALVAREZ debera ser considerada, a partir del 1 de marzo del afio 201 6. 

AKT/CULO 4".- lmputar el gasto que demande el curnplimiento de la presente resolucibn 

con cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 4 4  - TESORO NACIONAL - 
ADMIN~STRACI~N CENTRAL - G E S T ~ ~ N  CENTRALIZADA - G E S T I ~ N  OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~W 4 - INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

f l  ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese a la interesada, comuniquese a la Auditoria . '  

/ General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Educacibn Media y de 

/ / Hacienda y Adrninistraci6n, a la Coordinacidn General de la Secretaria de Hacienda y 

/ / Adrninistraci6r1, a la Subsecretaria de Hacienda, a la Escuela de Educaci6n TBcnica de 

JUAN PABLO M A S  VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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CUDAP: EXP-UBA No 000661 5/2016 

Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos 

Humanos; y pase a las Direcciones Generales de Consejo Superior y Despacho y de 
Recursos Humanos, a 10s efectos de su cornpetencia. Cumplido, archivese. 

RESOLUC~~N W 4 3 2 
.r 
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VISTO la nota presentada por la Secretaria de Asuntos Academicos, de fecha 15 de 

febrero del afio 2016, que obra a fojas 12; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada nota la sefiora Secretaria de Asuntos AcadBmicos eleva, de 

conformidad, lo solicitado por la seAora Directors del Programa UBA XXI, en el sentido de que 

n se contrate en forma interina, al Licenciado Nicolas Ariel CAPlTELLl (DNI No 28.032.831 - 
Legajo No 166.599), en un cargo con una retribucidn mensual equivalente a la de Profesor 

Asociado con dedication parcial, para desempefiar funciones en la asignatura "Algebra A" del 

referido Programa, dependiente de la Subsecretaria de Innovaci6n y Calidad AcadBmica de la 

mencionada Secretaria, a partir del lo de febrero del aiio 2016. 

Que, asimismo, informa que dicha contratacion se efectua utilizando la vacante 

producida por la renuncia de la docente Myriam Carmen NUNEZ (DNI No 16.677.252 - Legajo 

No 105.71 a), la cual tramita por CUDAP: EXP-UBA No 00070481201 6. 

Que el setior Subsecretario de Hacienda ha intervenido. 

Que a fojas 14 el Departamento de Administraci6n de Gastos en Personal se expidid 

sobre la no objeci6n presupuestaria, observando que para la contratacion soficitada se 

utilizara como vacante a la senora NUREZ. 
Que a fojas 15 luce la situaci6n de revista del setior CAPITELLI, emitida por el 

Departamento de Legajos, de la cual se desprende que posee el correspondiente apt0 
F 

m&ico preocupacional, establecido por Resolucidn (R) No 741/09, ratificada por Resolucidn 

(CS) No 64 12/09. 

Que no fue posible realizar el acto administrativo para contratar al docente 

mencionado desde el momento en que comenzd a desempefiar funciones, no obstante ello y 

atento que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria 

enriquecirniento sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por irlica vez y como caso exceptional sin 

generar precedentes, exceptuar al rnismo de 10s alcances de la Resolucidn (CS) No 1533/94. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artlculo 103 - 
inciso f) del Estatuto Universitario. 

JUAN PABLO MAS VEL 
SECRETARlO GENERAL 



Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-ReferBndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART/CULO lo.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del aAo 2016, a! Licenciado 

IVicolAs Ariel CAPlTELLl (DNI No 28.032.831 - Legajo No 168.599), en un cargo eon una 

retribucidn mensual equivalente a la de Profesor Asociado con dedjcacibn parcial, para 
P desempefiar funciones en la asignatura "Algebra A" del Programa UBA XXI, dependiente de la 

Subsecretaria de lnnovacion y Calidad Acadhmica de la Seeretaria de AsuntDs Acadbmicos. 

ART~XJLO 2O.- Dejar establecido que, con carhcter de excepcidn y por las razones expuestas 

en el Considerando de la presente, la contratacidn interina del docente mencionado deberh 

ser considerada, a padir del 1 de febrero del aAo 201 6. 

ART\CULO 3O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolution con 

cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL -ADMINISTRACI~N 

CENTRAL - GESTlON CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA -FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 

- INClSO 1 - PARTIDA PRiIVCIPAL 2. 

ART~CULO 4 O . -  Registrese, notifiquese al interesado, comuniquese a la Auditon'a General de 

la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarfas de Asuntos Academicas y de hacienda y 

Administracion, a las Subsecretarlas de Hacienda y de lnnovacion y Calidad Academics, a la 

Coordhaci6n General de la Secretaria de Hacienda y Administracibn, al Departamento de 

F- Administraci6n de Gastos en Personal, at Programa UBA XXI, a las Direcciones de Obra 

Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos Humanos; y pase a las 

Direcciones Generales de Consejo Superior y Despacho y de 

efectos de su competencia.: Cumplido, archivese. 

RESOLUC~~N No 3 8 f 
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CUDAP: EXP-UBA No 00070541201 6 
BUENOS AIRES, 2 3. MA/? 2016 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Asuntos Acad&micos, de fecha 15 de 

febrero del aiio 2016, que obra a fojas 20; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la citada nota la seilora Secretaria de Asuntos Acad6micos eleva, de 

conformidad, lo solicitada por la seilora Directora del Programa UBA XXI, en el sentido de que 
/c.r se contrate en forma interina, a la Profesora Rosa Maria ESCAYOLA (DNI No 23.888.008 - 

Legajo No 139.420), en un cargo con una retribucibn mensual equivalente a la de Jefe de 

Trabajos Practices con dedicacidn Semi-Exclusiva, para desempefiar funciones en la 

asignatura "Algebra A" del referido Programa, dependiente de la Subsecretaria de lnnovacion 

y Calidad AcadGmica de la mencionada Secretaria, a partir del l o  de febrero del aiio 201 6. 

Que, asimisrno, informa que dicha contratacidn se efectlia utilizando la vacante 

producida por la renuncia de la Profesora Agustina RlERA (DNI No 27.943.210 - Legajo No 

187.147), dispuesta por Resolucidn (R) No 2158115. 

Que el seiior Subsecretario de Hacienda ha intenrenido. 

Que a fojas 22 el Departamento de Administracion de Gastos en Personal se expidi6 

sobre la no objecion presupuestaria, observando que para la contratacion solicitada se 

utilizara como vacante a la seiiora RIERA. 

Que a fojas 23 luce la situacidn de revista de la senora ESCAYOLA, emitida por el 

P Departamento de Legajos, de la cual se desprende que posee el correspondiente apt0 

m6dico preocupacional, establecido por Resolucibn (R) No 741109, ratificada por Resolucidn 

(CS) No 6412/09. 

Que no fue posible realizar el act0 administrativo para contratar a la docente 

mencionada desde el momento en que comenz6 a desernpehar furlciones, no obstante ello y 

atento que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria 

enriquecimiento sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por Qnica vez y como caso exceptional sin 

generar precedentes, exceptuar a la misma de 10s alcances de la Resolucidn (CS) No 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artlculo 103 - 

L k M  SECRETARlO GENERAL "Ed 
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Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo SuperioP 

RESUELVE: 

ART~cULO lo.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del aAo 2018, a la Profesora 

Rosa Maria ESCAYOLA (DNI No 23.888.008 - Legajo No 139.420), en un cargo con una 

retribucibn mensual equivalente a la de Jefe de Trabajos PrActicos con dedicacidn Semi- 

Exclusiva, para desernpeiiar funciones en la asignatura "Algebra A" del Programa UBA XXI, 

dependiente de la Subsecretaria de lnnovacibn y Calidad Acad6nica de la Secretaria de 

Asuntos Acadkrnicos. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que, con cariicter de excepcidn y por Ias razones expuestas 

en el Considerando de la presente, la contratacion interina de la docente mencionada debera 

ser considerada, a partit del lo de febrero del aiio 201 6. 

ARTICULO 3O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de \a presente resolution con 

cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 -TESORO NACIONAL - ADMINISTRACI~N 

CENTRAL - GEsTI~N CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA -FINALIDAD 3 - FUNCldN 4 

- INClSO I - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 4O. -  Registrese, notifiquese a la interesada, comuniquese a la Auditorla General 

de la Universidad de Buenos Aires, a Ias Secretarias de Asuntos Acad6micos y de Hacienda 

y Administracibn, a las Subsecretarlas de Hacienda y de Innovacibn y Calidad Acadkmica, a 

la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y Administracibn, a1 Departamento de 

Administracibn de Gastos en Personal, al Programa UBA WI,  a las Direcciones de Obra 

Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recurs 

Direcciones Generales de Consejo Superior y D 
efedos de su cornpetencia. Cumplido, archlvese. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



CUDAP: EXP-UBA No 00966451201 5 
BUENOSAIRES, 2 3 MAR 2016 

VlSTO las notas presentadas por la Secretaria de Asuntos AcadBmicos, de fechas 28 

de diciembre del afio 2015 y 23 de febrero del aAo 2016, que obran a fojas 15 y 22, 

respedivamente; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las citadas notas la seAora Secretaria de Asuntos Acad6mic.o~ eleva, de 

P 
conformidad, lo solicitado por la Directors del Programa UBA XXI, en el sentido de que se 

contrate en forma interina, a la Farrnac6utica Judith MONTENEGRO BRUSOTTI (DNI No 

24.314.027 - Legajo No 146.485), en un cargo con una retribucion rnensual equivalente a la de 

Ayudante de Primera con dedicacidn parcial, para desempeAar funciones en la asignatura 

"FEsica" del referido Programa, dependiente de la Subsecretarla de Innovation y Calidad 

Acadkmica de la mencionada Secretaria, a partir del 1' de marzo del afio 2016. 

Que, asimismo, informa que dicha contratacidn se efechla en reemplazo de la 

Profesora Lucia GLADKOFF (DNI No 27.942.251 - Legajo No 168.599), cuya baja por 

renuncia se dispuso por Resolucidn No 1964115, a partir del lo de diciembre del aAo 2015. 

Que la Subsecretaria de Hacienda ha intervenido. 

Que a fojas 17 el Departamento de Administraci6n de Gastos en Personal se expidi6 

sobre la no objeci6n presupuestaria, observando que para la contratacibn soticitada se 

ut i l i t a~  como vacante a la Profesora GLADKOFF. 

Que a fojas 18 luce la situacidn de revista de la seiiora MONTENEGRO BRUSOTTI, 
P. emitida por el Departamento de Legajos, de la cual se desprende que posee el 

correspondiente apto medico preocupacional, establecido por Resoluci6n (R) No 741109, 

ratificada por Resolution (CS) No 641 2/09. 

Que obra adjunta Resolucidn MP 55116 de la Facultad de Farmacia y Bioquimica por 

la cual se acepta la renuncia de la seiiora MONTENEGRO BRUSOTTI al cargo interino con 

una remuneracidn mensual equivalente al de Jefe de Trabajos Practices con dedication semi- 

exclusiva, a partir del lo de marzo del alio 2016. 

Que no fue posible realizar el acto administrative para contratar a la docente 

mencionada desde el momento en que camen26 a desempeAar funciones, no obstante ello y 

atento que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria 

por unica vez y como caso exceptional sin 

e 10s alcances de la Res~luci6n (CS) No 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 103 - 
inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del aiio 2016, a la Farrnackutica 

Judith MONTENEGRO BRUSO7ll (DNI No 24.314.027 - Legajo No 146.485), en un cargo con 

una retribucibn mensual equivalente a la de Ayudante de Primera con dedicacibn parcial, para 

desempeiiar funciones en la asignatura "Fisica"de1 Prograrna UBA M I ,  dependiente de la 

Subsecretaria de Innovaci6n y Calidad Acad6mica de la Secretaria de Asuntos Acad6micos. 

ART~CULO 2O.- Dejar establecido que, con carhcter de excepci6n y por las razones expuestas 

en el Considerando de la presente, la contratacibn interina de la docente mencionada debera 

ser considerada, a partir del 1 Q e  marzo del afio 2016. 

ART~CULO 3O.- lmputar el gasto que demande el cumplirniento de la presente resoluci6n con 

cargo a EJERClClO 2016 - FlNANClAMlENTO 11 - TESORO NACIONAL - ADMINISTRACI~N 

CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA -FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 

- INCIS0 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 4 O . -  Registrese, notifiquese a la interesada, comuniquese a la Auditoria General 

de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Asuntos AcadtSmicos y de Hacienda 

y Administracibn, a las Subsecretarias de Hacienda y de lnnovacidn y Calidad Academics, a 
la Coordinaci6n General de la Secretaria de Hacienda y Administration, a1 Departamento de 

Administracibn de Gastos en Personal, a1 Programa UBA XXI, a las Direcciones de Obra 

Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recurs 

Direcciones Generales de Consejo Superior y Despacho y de 

efectos de su competencia. Cumplido, archivese. 

RESOLUCIO~ NO 3 8 5 



VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educacion Media, de fecha 15 de 

febrero del at70 201 6, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolucibn (CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Universidad de 

Buenos Aires la Escuela de Educacion TBcnica de Nivel Secundario, dependiente del 
P 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el setior Secretario de Educacibn Media solicita se contrate 

en forma interina, al seiior Victor Joaquln MANGONNET (DNI No 13.91 5.825 - Legajo No 

81.024), en DOS (2) cargos de ClNCO (5) horas reloj semanales, cada uno, para 

desempeiiar funciones como Profesor de Educacion Fisica, conforme lo establecido en la 

Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivei Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del aiio 2016, para prestar 

servicios en el mencionado Establecimiento, a partir del 1 de marzo del a80 201 6. 

Que por Resoluci6n (R) No 2120115, se prorrogd al seiior MANGONNET en 

ClNCO (5) horas reloj semanales en el referido cargo de profesor, para prestar servicios 

en el citado establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del atio 2016. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Adrninistracion de 

Gastos en Personal han inte~enido. r 
Que a fojas 7 luce la situacion de revista del seiior MANGONNET, emitida por el 

Departamento de Legajos, del cual se desprende que posee el correspondiente exarnen 

medico pre-ocupacional establecido por Resolucibn (R) No 741109, ratiiicada por 

Resolucion (CS) No 6412109 y que no generaria incornpatibitidad con 10s cargos que 

posee. 

Que no fue posible realizar el act0 administrativo para contratar al citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciones, no obstante ello y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas serla enriquecimiento 

sin causa par parte de esta Universidad. 

por unica vea y como caw excepcional sin 

NGONNET de 10s alcances de la Resolucion 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 
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(CS) No 1533194. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el articuto 103 - 
inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

n "Ad-Referendum del Consejo Superior" 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Dejar establecido que se limitb, a partir del 29 de febrero del afio 2016, la 

contratacion interina del seiior Victor Joaquin MANGONNET (DNI No 13.915.825 - 
Legajo No 81.024), en un cargo correspondiente a ClNCO (5) horas reloj sernanales, para 

desempeiiar funciones como Profesor de Educacidn Fisica, conforme lo establecido en la 

Planta Organica Funcional de la Es~uela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionado estabiecimiento. 

ART(CULO 2O.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del alio 2016, al seiior 

Victor Joaquin MANGONNET, en DOS (2) cargos de ClNCO (5) horas reloj sernanales, 

cada uno, para desempetiar funciones como Profesor de Educaci6n Fisica, conforme lo 

establecido en la Planta OrgBnica Funcional de la Escuela de Educacidn Tecnica de Nivel 

Secundario de la Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo lecfivo del aAo en - curso, para prestar servicios en el mencionado Establecimiento. 

ART[CULO 3O.- Dejar establecido que, con cardcter de excepci6n y pot las razones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interina del seAor 

MANGONNET debera ser considerada a partir del 1 O de marzo del aiio 201 6. 

ART~CULO 4O.- lmputar el gasto que demande el cumpHmiento de la presente resolucion 

con cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 41 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRACION CENTRAL - GESTION CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - 

FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCISO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese a1 interesado, comuniquese a la Auditoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a \as Secretarias de Educacion Media y de 

acion General de la Secretaria de Hacienda y 

ienda, a la Escuela de Educacihn Tknica de 

SECRETARIO GENERAL 
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CUDAP: EXP-LIBA No 000661 91201 6 

BUENOS AIRES, 2 3 MAR 2016 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educacion Media, de fecha 15 de 

febrero del aiio 201 6, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolucion (CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Universidad de 
n Buenos Aires la Escuela de Educaci6n Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el seAor Secretario de Educacibn Media solicita se contrate 

en forma interina, al Profesor Marcos Sebastihn FLORES (DNI No 25.701.414 - Legajo No 

149.100), en DOS (2) cargos de ClNCO (5) horas reloj semanales, cada uno, para 

desempeiiar funciones como Profesor de Educacion Fisica, conforme lo establecido en la 

Planta OrgAnica Funcional de la Escuela de Educacibn Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del aiio 2016, para prestar 

servicios en el mencionado Establecimiento, a partir del lo de matzo del afio 2016. 

Que por Resoluci6n (R) No 2120115, se prorrogo al seAor FLORES en UN (1) 

cargo de ClNCO (5) horas reloj semanales en el referido cargo de profesor, para prestar 

servicios en el citado establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del aiio 2016. 

P 
Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Administracibn de 

Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 7 luce la situacibn de revista del nombrado, emitida por el 

Departamento de Legajos. 

Que no fue posible realizar el acto administrativo para contratar al citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempefiar funciones, no obstante ello y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento 

sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por h i c a  vez y como caso excepcional sin 

generar precedentes, exceptuar al Profesor FLORES de 10s alcances de la Resoluci6n 

(CS) No 1533194. 

Que la pres e se dicta en uso d as atribuciones conferidas por el articulo 103 - 

4 Y. 
JUAN PABLO MAS ELEZ 
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inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

P ART~CULO lo.- Dejar establecido que se lirnit6, a partir del29 de febrero del aiio 2016, la 

contratacion interina del Profesor Marcos SebastiQn FLORES (DNI No 25.701.414 - 
Legajo No 149.100), en UN (1) cargo de GlNCO (5) horas reloj semanales, para 

desempeiier funciones como Profesor de Educacion Fisica, conforme lo establecido en la 

Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tbcnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionada establecimiento. 

ARTICULO 2O.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del atio 2016, al Profesor 

FLORES, en DOS (2) cargos de ClNCO (5) horas reloj semanales, cada uno, para 

desempeiiar funciones como Profesor de Educacion Fisica, conforme lo establecido en la 

Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo ledivo del at70 en curso, para 

prestar servicios en el mencionado Establecimiento. 

ART~CULO 3 O . -  Dejar establecido que, con caracter de excepcion y por las rasones 
7 

expuestas en el Considerando de la presente, la contrataci6n interina del Profesor 

FLORES debera ser considerada, a partir del lo de marzo del at70 2016. 

AR-F~CULO 4O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolution 

con cargo a E.IERCICI0 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRAGION CENTRAL - GESTlON CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCISO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese al interesado, comuniquese a la Auditoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Educacibn Media y de 

Hacienda y Administracion, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y 

Administracion, a \a Subsecretaria de Hacienda, a la Escuela de Educacibn Tecnica de 

ministracibn de Gastos en Personal, a las 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARlO GENERAL 
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CUDAP: EXP-UBA No 0006622/2016 

BuENos AIRES, 2 3 MAR 2016 

VISTO la nota presentada por la Secretaria de Educacion Media, de fecha 15 de 

febrero del aiio 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que gor resoluci6n (CS) No 1668114 se crea en el Bmbito de la Universidad de 
n Buenos Aires la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el sefior Secretario de Educaddn Media solicita se contrate 

en forma interina, al sefior Tomas FRElLlJ (DNI. No 31.932.731 - Legajo No 167.379), en 

DOS (2) cargos de DlEZ (10) horas reloj semanales, cada uno, para desempefiar 

funciones como Profesor de Tdcnica, conforme lo establecido en la Planta Organica 

Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de 

Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del afio 2016, para prestar servicios en el 

mencionado Establecimiento, a partir del lo de marzo del aiio 2016. 

Que por Resoluci6n (R) No 2120/15, se prorrogo al seiior FRElLlJ en DOS (2) 

cargos de OCHO (8) horas reloj semanales en el referido cargo de profesor, para prestar 

servicios en el citado establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del afio 201 6. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Administration de 
f i  

Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 7 luce la situaci6n de revista del seiior FREILIJ, emitida par el 

Departamento de Legajos. 

Que no fue posible realizar el acto administrativo para contratar al citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciones, no obstante ello y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento 

sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por unica vez y como caso excepcional sin 

generar precedentes, exceptuar al sefior FRElLlJ de 10s alcances de la Resolution (CS) 

No 1 533194. 

ibuciones conferidas por el artlcuio 103 - 
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inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por ego, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referkndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

- ART~CULO lo.- Dejar establecido que se limit6, a partir del 29 de febrero det aiio 2016, la 

contratacion interina del senor Tomas FREILIJ (DN1 NO 31.932.731 - Legajo No 167.379)) 

en DOS (2) cargos de OCHO (8) horas reloj semanales, cada uno, para desempetiar 

funciones como Profesor de Tecnica, conforme lo establecido en la Planta Organica 

Funcional de la Escuela de Educacion Tkcnica de Nivel Secundario de la Universidad de 

Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionado establecimiento. 

ART~cULO 2O.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del aiio 2016, al seiior 

Tomas FREILIJ, en DOS (2) cargos de DIE2 (10) horas reloj sernanales, cada uno, para 

desempefiar funciones como Profesor de Tkcnica, conforme lo estabiecido en la Planta 

Organica Funcional de b Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de La 

Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del aiio en curso, para 

prestar servicios en el rnencionado Establecimiento. 

ART~CULO 3 O . -  Dejar establecido que, con caracter de exception y por las razones 
P expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interina del seiior FRElLlJ 

deberh ser considerada a partir del lo de marzo del at70 201 6. 

ART~CULO 4O. -  lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucibn 

con cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRACI~N CENTRAL - GEsTI~N CENTRALIZADA - GES"TI~N OPERATlVA - 
FINALIDAD 3 - FuNCI~N 4 - INCISO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O. -  Registrese, notifiquese al interesado, comuniquese a la Auditoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Educaci6n Media y de 

Hacienda y Administracidn, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y 

Administraci6n, a la Su ienda, a la Escuela de Educacjbn Tbcnica 

de Nivel Secundari inistracion de Gastos en Personal, a las 

I 
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CUDAP: EXP-UBA No 000662512016 

BuENos AIRES, 2 3 MAR 2016 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educacibn Media, de fecha 15 de 

febrero del afio 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolution (CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Universidad de 
C 

t Buenos Aires la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el sefior Secretario de Educacion Media solicita se contrate 

en forma interina, al Profesor Carlos Andres NAVARRO (DNI No 30.037.460 - Legajo No 

175.306), en DOS (2) cargos de DlEZ (10) horas reloj semanales, cada uno, para 

desempefiar funciones como Profesor de Tecnica, conforrne lo establecido en la Planta 

Otganica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del aiio 2016, para prestar 

servicios en el mencionado Establecimiento, a partir del lo de marzo del aiio 2016. 

Que por Resolucion (R) No 2120115, se prorrogo al Profesor NAVARRO en DOS 

(2) cargos de OCHO (8) horas reloj semanales en el referido cargo de profesor, para 

prestar servicios en el citado establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del aiio 

201 6. 
f l  

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Administration de 

Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 7 luce la situacidn de revista del seiior NAVARRO, emitida por el 

Departamento de Legajos. 

Que no fue posible realizar el act0 administrative para contratar al citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciones, no obstante ello y atento 

que las rnismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento 

sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por linica vez y como caso exceptional sin 

generar precedentes AVARRO de 10s aicances de la Resolucion 

ibuciones conferidas por el articulo 103 - 



- 2 -  

inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

- ART~CULO lo.- Dejar establecido que se limito, a partir del 29 de febrero del at70 2016, la 

contratacion interina del Profesor Carlos Andres NAVARRO (DNI No 30.037.460 - Legajo 

No 175.306), en DOS (2) cargos de OCHO (8) horas reloj semanales, cada uno, para 

desemperiar funciones como Profesor de Tecnica, conforme lo establecido en la Planta 

Orghnica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionado establecimiento. 

ART~CULO ZO.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del aAo 2016, al Profesor 

Carlos Andres NAVARRO, en DOS (2) cargos de DIE2 (10) horas reloj semanales, cada 

uno, para desempeiiar funciones como Profesor de Tecnica, conforme lo establecido en 

la Planta Orghnica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de 

la Universidad de Buenos Aires correspondiente a1 ciclo lectivo del aAo en curso, para 

prestar servicios en el mencionado Establecimiento. 

ART~CULO 3O.- Dejar establecido que, con caracter de excepci6n y por las razones 
fl expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interina del sefior 

NAVARRO debera ser considerada, a partir del lo de marzo del aAo 2016. 

ART~CULO 4O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolution 

con cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRACI~N CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - cESTI~N OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FUNCI~N 4 - INCIS0 1 - PARTlDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese al interesado, comuniquese a la Auditoria 

General de la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Educacion Media y de 

Hacienda y Adrninistracion, a la Coordinacion General de la Secretaria de Hacienda y 

Administration, a la ienda, a la Escuela de Education Tecnica 

inistracion de Gastos en Personal, a las 
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Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos 

Humanos; y pase a las Direcciones Generates de Cansejo Superior y Despacho y de 

Recursos Humanos, a 10s efectos de su cornpetencia. Cumplido, archivese. 



w, 

VlSTO la nota presentada por la Secretaria de Educacion Media, de fecha 15 de 

febrero del aiio 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolution (CS) No 1668114 se crea en el ambito de la Universidad de 

h 

Buenos Aires la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el sefior Secretario de Educacibn Media solicita se contrate 

en forma interina, a la sefiora Jimena Mabel SOMOZA (DNI No 29.903.587 - Legajo No 

191.748), en un cargo de QUINCE (15) horas reloj semanales, para desempefiar 

funciones como Profesora de Biologia, conforme lo establecido en la Planta Organica 

Funcional de la Escuela de Educacidn TBcnica de Nivei Secundario de la Universidad de 

Buenos Aires correspondiente al ciclo lectivo del atlo 2016, para prestar servicios en el 

mencionado Establecimiento, a partir del lo de matzo del aiio 2016. 

Que por Resolucion (R) No 2120115, se promogo a la sefiora SOMOZA en ClNCO 

(5) horas reloj semanales en el referido cargo de profesor, para prestar servicios en el 

citado establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del afio 2016. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamenfo de Administracibn de 

,-- Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 7 luce la situacion de revista de la nombrada, emitida por el 

Departamento de Legajos. 

Que no fue posible realizar el acto administrativo para contratar a la citada 

docente desde el momento en que comenzo a desempeiiar funciones, no obstante ello y 

atento que las mismas fueron curnplidas efectivamente, no reconocerlas seria 

enriquecimiento sin causa por parte de esta Universidad. 

Que, en consecuencia, corresponde, por Clnica vez y wmo caso excepcional sin 

generar precedentes, exceptuar a la sefiora SOMOZA de los alcances de la Resolucibn 

(CS) No 1 533194. 

conferidas por el articulo 103 - 
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CUDAP: EXP-UBA No 0083779/2015 

BUENOS AIRES, 2 MAP 2016 

VISTO, el Expediente del registro de esta Universidad, y 

CONSIDERANDO: 
..J . 

Que a fs. 22/34 luce el proyecto de convenio a suscribir entre esta 
Universidad y la empresa TAURUSMANIA S.A., que forma parte del presente como 
Anexo I, referente a la Playa de Estacionamiento sita en la calle Azcubnaga, entre 
Paraguay y Marcelo T. de Alvear. 

Que dicho Convenio tiene por objeto la concesion de un permiso de uso 
precario y oneroso respecto de la mencionada Playa, a efectos de continuar con la 
efectiva prestacion del mentado servicio, mientras se sustancia el correspondiente 
proceso licitatorio. 

Que el presente proyecto de convenio tiene tambien por objetivo 
preservar el patrimonio de la Universidad, continuando la prestacibn del servicio para 
la Comunidad Universitaria. 

Que a tales fines, la UBA otorga un permiso de uso precario y oneroso a 
favor de la empresa TAURUSMANIA S.A., en relacidn a1 espacio mencionado. 

Que a fs. 18/20 y 37/38 ha tomado intervenci6n la Direccibn General de 
Asuntos Juridicos. 

Que es necesario aprobar el texto del Convenio a suscribir, mediante el 
dictado del presente acto administrativo. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el 
Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad Referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

texto del Convenio a suscribir con la 
de la presente como Anexo I. 

JUAN PmLo  MAS V E L E ~  
SECRETARIO GENERAL 
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A R T ~ U L O  2 O . -  Notifiquese. Comunlquese a la empresa 
TAURUSMANIA S.A., a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires, a las 
Secretarias de este Rectorado y Consejo Superior, y a la Direccidn General de 
Presupuesto y Finanzas. Dese cuenta al Consejo Superior. Archivese. 

?&.  
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Entre la TAURUSMANIA S.A., representada en este act0 por su 

Apoderado, sefior Pedro Weissmann (DNI 20008464), con domicilio en la 

Av. Rafael Obligado 1221 de de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, en 

adelante el "PERMISIONARIO", por una parte, y la UNIVERSIDAD 

Dl3 BUENOS AIRES, representada en este acto por SLI Rector, Prof. Dr. 

Alberto E. Barbieri, con domicilio en la calle Viamonte No 430, Planta Baja, 

de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, 

Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior -, en adelante la 

"UNIVERSIDAD", por la otra parte, acuerdan en celebrar el presente 

convenio sujeto a las siguientes cldusulas: 

PRIMERA (OBJETO) La UNIVERSIDAD concede a1 

PERMISIONARIO un PERMISO DE US0 PRECARIO Y ONEROSO 

respecto de la Playa de Estacionamiento sita en la calle Azcubnaga, entre 

Paraguay y Marcelo T, de Alvear. 

SEGUNDA: (DURACI~N) Este permiso de uso precario y oneroso tendid 

vigencia desde el lo de noviembre de 2015, y por un plazo de un afio. 

TERCERA: (CANON) Durante la vigencia del presente, el 

PERMISIONARIO abonard a la UNIVERSIDAD un canon mensual de 

Pesos Cuatrocientos Siete Mil Ochocientos Cincuenta y Tres ($407853), el 

que podrii ser incrementado a criterio de la UNIVERSIDAD en igual 

porcentual al autorizado para el aumento de la tarifa de estacionamiento por 

depositado en la Cuenta del Rectorado de la 

e la Nacidn Argentina, Sucursal Plaza de 
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Mayo, sita en la calle BartolomC Mitre 236, Cuenta Corriente Nro. 1830/84, 

CBU 01105995-20000001830842, denominacibn UBA - 70.001806 - 
Contribucidn del Gobierno. Los cinones mensuales deberin ser depositados 

del 1 a1 5 de cada mes o el subsiguiente dia hibil, debiendo presentar el 

PERMISIONARIO la constancia que acredite el cumplimiento de dicha 

obligacibn ante la Secretaria de Hacienda y Administracidn de la 

Universidad de Buenos Aires, o la dependencia que en el futuro disponga el 

Rectorado de la UNIVERSIDAD. 

CUARTA: (OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO) El 

PERMISIONARIO deberb continuar prestando el servicio con npego a 

todas las obligaciones que surgen del ANEXO I. 

QUINTA: (REVOCACI~N) No obstante lo expuesto en la cliusula 

segunda, el presente permiso podr6 ser revocado por la UNIVERSIDAD, 

en cualquier momento y sin necesidad de exteriorizar razbn alguna, 

notificando feliacientemente tal decisibn a la otra parte con una antelacidn 

no inferior a quince (15) dias corridos. La revocacidn no dar6 derecllo al 

PERMISIONARIO a reclamo de indemnizaciones de ninguna naturaleza. 

SEXTA: (DESOCUPACI~N DEL INMUEBLE) Vencido el plazo del 

presente permiso o declarada su revocacibn, corresponderd su inmediata 

desocupacibn por el PERMISIONARIO. Si dste no lo hiciese, la 

UNIVERSIDAD podri, sin previo aviso, proceder a la desocupacidn con 

10s gastos a cargo del PERMISIONARIO. 

S~PTIMA: (JURISDICCI~N) En caso controversia en la interpretacibn o 

implementacidn del presente convenio, las partes se someterln a 10s 

Tribunales Federales de la Capital Federal, constituyendo domicilio en 10s 

lugares indicados en el encabezamiento, donde serin vilidas todas las 



En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo 

tenor y a un s61o efecto en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, a 10s 

e ..... ........... (...) dias del mes de marzo de 2016. . 



ANBXO I 

1. OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO 

1.1) El permisionario no podri realizar n ingh tipo de modificacibn a1 

predio permisionado sin previo consentimiento de la Universidad. Si 

dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, 

pasarh a1 donlinio de la Universidad de Buenos Aires. La ejecuci6n 

de obras o modificaciones sin el consentimiento requerido, obligarh 

exclusivamente a1 permisionario, quien deberh hacerse cargo de todos 

10s gastos para adecuarlas o destruirlas de inmediato y volver 10s 

bienes a su estado anterior, segfin el caso, a1 solo requerimiento de la 

Universidad. Vencido el plazo otorgado sin que el permisionario hnya 

restituido 10s bienes a su estado anterior o adecuado 10s inismos, se 

procederh a declarar la caducidad del permiso de uso y proceder a la 

desocupacibn administrativa. 

1.2) El permisionario se cornpromete a realizar, por su cuenta, 10s 

trilmites, gestiones, habilitaciones y pagos que deban efectuarse ante 

10s diferentes entes u organismos nacionales o locales, necesarios para 

la habilitacibn, permanencia y, en general, todos aquellos 

requerimientos aplicables a1 desarrollo de las actividades 

coinprendidas en el destino otorgado a 10s espacios cedidos. 



1.3) El pernlisionario se obliga a no destinar el/los sectodes a otro uso 

o goce que el estipulado, ni hacer uso indebido del mismo, 

contrariando las reglas de la moral y las buenas costumbres. Queda 

expresamente prohibido a1 permisionario ceder o transferir a terceros, 

total o parcialmente, el presente penniso de uso precario. 

1.4) El pertnisionario se obliga a asumir la responsabilidad total del 

mantenimiento, limpieza y reparacibn de el/los sectaries cedidos 

durante el period0 del permiso de uso precario. 

1.5) Mantenirniento y limpieza del predio afectado a1 servicio. El 

permisionario serh responsable de cualquier deterioro o siniestro que 

se produzca en el espacio cedido, inclusive en el caso de destruccibn 

parcial o total de las cosas no cubiertas por el seguro requerido. El 

perrnisionario deberb mantener en perfectas condiciones de higiene 

todo el sector interno de la playa, como asi tambidn el sector de 

ingreso y egreso de vehiculos. 

Deberi disponer de recipientes para la recoleccidn de residuos, de 

acuerdo con las nonnas vigentes. 

1.6) A1 finalizar el plazo del perrniso o decidida su devoluci6n por la 

Universidad en base a decisiones de oportunidad o mCrito, el 

a inmediata de 10s predios con todas 

esorios, en perfectas condiciones de 

4 
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uso y conservacibn. Todas las instalaciones fijas o mbviles, las 

construcciones y todas las obras realizadas, quedaritn en plena 

propiedad de la Universidad, sin generar derecho de compensacibn 

alguna. Dentro de dichas instalaciones se incluye todo elemento que 

constituya una parte insustituible y necesaria para la continuidad de la 

prestaci6n del servicio y cuya remisibn atente contra el buen 

funcionaniento de las actividades organizadas durante el permiso de 

USO. 

El permisionario acepta que una vez extinguido el permiso por 

cualquier causal, la Universidad quedarh facultada para proceder a1 

desalojo administrativo a fin de lograr la desocupacibn del local, 

atento que resulta Lma obligaci6n del permisionario retirarse del 

inmueble cuando la Universidad asi lo disponga; sin perjuicio de lo 

cual podrh optar por la via judicial. 

1.7) El pennisionario deberh asumir el pago de 10s sewicios, 

impuestos, tasas y contribuciones que demande la explotacibn de la 

playa de estacionamiento. 

1.8) Todo cuanto esth previsto en el presente anexo sera a cargo 

exclusivo del permisionario y por su cuenta y entero riesgo en todos 

10s casos, por lo tanto la Universidad estarh exenta de gastos y 

erogaciones de cualquier especie y monto. El cumplimiento de las 

obligaciones del permisionario ser6 fiscalizado en forma pennanente 

s Aires. A esos fines, la Universidad se 

eccionar, cuantas veces considere 
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conveniente, el n~antenimiento de la vigencia de 10s seguros y el 

estado del espacio objeto del presente permiso de uso precario. 

El permisionario debera exhibir, cuando le sea solicitado por esta 

Universidad y ante su primer requerirniento, el recibo original de 10s 

pagos de 10s seguros que correspondan siendo Csta una expresa 

obligacibn del misn~o. 

1.9) Todo el personal afectado a1 servicio estari obligado a dispensar 

atenci6n esmerada y trato cortCs a1 pdblico en general. 

1.10) El permisionario se obliga a tener a disposicicin del pdblico y en 

lugar visible un libro de observaciones, de doscientos (200) folios, 

donde las personas autorizadas por la Universidad y 10s concurrentes 

a1 servicio, podrh hacer constar las distintas anomalias que adviertan, 

debera estar a disposicibn'del pfiblico y en lugar visible. 

1.11) Los predios objetos del presente permiso de uso precario ser6n 

atendidos por el personal que el perrnisionario designe. Debiendo 

informar a la UBA la nbmina y las eventuales modificaciones en la 

misma. 

asumir la responsabilidad total de 

eado en la explotaci6n, cumpliendo 
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para ello con las nonnas establecidas para el rigimen del personal en 

relaci6n de dependencia temporal o permanente, tanto como con 10s 

convenios colectivos de trabajo. 

Todo el personal afectado a1 permiso de uso no tendrh en ninglin caso 

relacibn de dependencia con la Universidad, corriendo por cuenta del 

permisionario 10s salarios, seguros, cumplimiento de las leyes sociales 

y previsionales y cualquier otra erogaci6n sin excepci6n. Queda 

debidamente establecido que la Universidad no asurnirk 

responsabilidad alguna y estarh desligada de todo conflict0 o litigio 

entre el permisionario y el personal que Cste ocupara para ejercer la 

actividad que se le ha contratado. 

1.13) El permisionario se obliga a contratar 10s seguros de accidentes 

de trabajo y de vida que corresponda para el personal, 

1.14) El pennisiona~io se obliga a asumir la responsabilidad total de 

las relaciones con terceros resultantes de la explotaci6n del uso de 1;s 

predios, ya sean estos usuarios, el Estado en funci6n fiscalizadora o 

recaudadora o cualquier otra persona de existencia ideal o fisica. 

1.15) La Universidad se reserva el derecho de solicitar a1 

permisionario el inmediato reemplazo del personal que presta servicio 

ralidad, higiene, seguridad, descortesia 

con la tarea a desarrollar, debiendo 
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cargar el permisionario con las indemnizaciones de ley si asi 

correspondiere. 

1.16) El permisionario debera tener a la vista la lista de precios. 

1.17) El personal afectado a la atenci6n del servicio deberfi observar 

en su presentacibn, aseo y prolijidad en todo momento y trato cortCs 

para con el pliblico. 

1.18) El permisionario se obliga a pagar el canon mensual estipulado 

en tiempo y forma. 

2. HORARIO 

El f~lncionamiento de 10s sectores de estacionamiento sera de 24 horas 

conidas, 10s siete dias de la semana. 

Las tarifas iniciales de estacionamiento, como asi tambi6n cualquier 

modificaci6n posterior sobre las mismas, serSln fijadas por la UBA a 

propuesta del permisionario. 



4.1) El permisionario ser6 el Jnico responsable por todo lo relativo a 

la gesti6n del estacionarniento; todos 10s daiios que sus dependientes, 

contratistas, subcontratistas y terceros en general pudieran sufrir en 

raz6n del uso de 10s predios objeto del presente, ya sea en la persona o 

en 10s bienes, debiendo mantener indemne a la Universidad de toda 

acci6n o reclamo en su contra fundada en dichos dafios. A dicho fin el 

peimisionario deberh contratar 10s seguros pertinentes a fin de cubrir 

10s mencionados riesgos. entre ellos ART, incendio, sobre 10s 

vehiculos, hurto y robo, responsabilidad civil general y por las 

construcciones. 

4.2) La contrataci6n de seguros por parte del permisionario no limitari 

ni disminuiri su responsabilidad cualquiera sea la contingencia que 

ocurra y le sea atribuible. 

4.3) La contrataci6n de 10s seguros deberh ser en empresas de primer 

nivel y reconocida solvencia en plaza con obvia autorizaci6n de la 

Superintendencia de Seguros de la Nacidn, con domicilio en la Ciudacl 

de Buenos Aires a satisfacci6n de la Universidad. 

4.4) Sin perjuicio de la mencionada responsabilidad del permisionario, 

este deberti exhibir las constancias de pagos de las primas de 10s 

seguros por 61 contratados, cada vez que asi lo requiera la 
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4.5) Todos 10s montos objeto de reclarno que superen el total 

asegurado, serin soportados en forma exclusiva por el permisionario. 

5)  SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 

5.1) El permisionario deberh tener en 10s lugares la cantidad de 

extintores bajo su exclusiva responsabilidad. El permisionario debera 

hacerse cargo de la recarga, prueba hidriulica, tarjeta municipal y 

control peribdico de 10s extintores, todo ello conforme lo requiere la 

normativa vigente. 

6.1.) La Universidad se reserva el derecho de proceder a inspeccionar 

por medio de sus representantes o por terceros, cuantas veces lo 

considere conveniente, 10s procedimientos y elementos utilizados en la 

prestacibn de la explotacibn de 10s servicios y el cumplimiento, de las 

obligaciones establecidas con respecto a 10s seguros por parte del 

permisionario, 6ste deberA facilitar a dichos representantes o a quienes 

corresponds, el miiximo de colaboracibn a 10s fines mencionados. La 

Universidad se reserva el derecho de realizar controles, en todo 

tiempo, tendiente a verificar las instalaciones y 10s servicios objetos 

el brgano competente. 

/ 
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6.2.) La Universidad se reserva la facultad y el derecho de libre acceso 

a 10s predios cedidos a 10s fines de efectuar las comprobaciones e 

inspecciones que considere necesarias para fiscalizar el cumplimiento 

de las obligaciones asumidas por permisionario. 

7.- MODALIDADES DE LA EXPLOTACI~N 

PEMARCACIQN DE AREAS = SERALIZACION 
ESTACIONAMIENTO 

El permisionario deberg demarcar las distintas areas del 

estacionainiento con sefializacibn vertical y horizontal; como asi 

bambi6n colocar un cartel legible con las tarifas vigentes. 

JUAN PABLO M A S  VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



'?htit1(4~tii(&td(h %tmtoi ~ ~ d ~ f i g  

CUDAP: EXP-UBA No 000662812016 
BUENOSAIRES. 2 3 Mb;R 2016 

VlSTO la nota presentada por la Secretarla de Educacion Media, de fecha 15 de 

febrero del at70 2016, que obra a fojas 2; y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolution (CS) No 1668/14 se crea en el ambito de la Universidad de 

Buenos Aires la Escuela de Educaci6n Tecnica de Nivel Secundario, dependiente del 

Rectorado y Consejo Superior. 

Que por la citada nota el sefior Secretario de Educacidn Media solicita se contrate 

en forma interina, al sefior Fernando Alfredo ABAD (DNI No 18.441.191 - Legajo No 

192.390), en un cargo de OCHO (8) horas reloj semanal, para desernpeiiar funciones 

como Profesora de Lengua Extranjera, conforme lo establecido en la Planta Organica 

Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la Universidad de 

Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionado Establecimiento, a partir del l o  de 

matzo del at70 2016. 

Que por Resoluci6n (R) No 2120115, se prorrog6 al sefior ABAD en (3) horas reloj 

semanales en el referido cargo de profesor, para prestar servicios en el citado 

establecimiento, con vencimiento el 30 de junio del aAo 2016. 

Que la Subsecretaria de Hacienda y el Departamento de Adrninistracion de 

n Gastos en Personal han intervenido. 

Que a fojas 7 luce la situaci6n de revista del sefior ABAD, emitida por el 

Departamento de Legajos, del cual se desprende que posee el correspondiente examen 

medico pre-ocupacional establecido por Resoluci6n (R) No 741109, ratificada por 

Resolucion (CS) No 641 2109. 

Que no fue posible realizar el acto administrative para contratar a1 citado docente 

desde el momento en que comenzo a desempefiar funciones, no obstante ello y atento 

que las mismas fueron cumplidas efectivamente, no reconocerlas seria enriquecimiento 

sin causa por parte de esta Universidad. 

e, por linica vez y como caso excepcional sin 

D de 10s alcances de la Resolucion (CS) No 
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1533194. 

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el articulo 103 - 
inciso f) del Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

"Ad-Referendum del Consejo Superioru 

RESUELVE: 

ART~CULO l0.- Dejar establecido que se limito, a partir del 29 de febrero del afio 2016, la 

contratacion interina del serior Fernando Alfredo ABAD (DNI No 18.441 . I91 - Legajo No 

192.390), en un cargo correspondiente a TRES (3) horas reloj semanal, para desempeiiar 

funciones como Profesor de Lengua Extranjera, conforme lo establecido en la Planta 

Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de la 

Universidad de Buenos Aires, para prestar servicios en el mencionado establecimiento. 

AR 'T~ULO 2O.- Contratar, interinamente, hasta el 30 de junio del aAo 2016, al sefior 

Fernando Alfredo ABAD, en un cargo de OCHO (8) horas reloj semanales, para 

desempefiar funciones como Profesor de Lengua Extranjera, conforme lo establecido en 

la Planta Organica Funcional de la Escuela de Educacion Tecnica de Nivel Secundario de 

la Universidad de Buenos Aires correspondiente al afio en curso, para prestar servicios 

en el men'cionado Establecimiento. 

ART~CULO 3O.- Dejar establecido que, con caracter de excepci6n y por las razones 

expuestas en el Considerando de la presente, la contratacion interina del seiior ABAD 

debera ser considerada a partir del lo de marzo del at70 2016. 

A R T ~ U L O  4O.- lmputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion 

con cargo a EJERClClO 2016 - FINANCIAMIENTO 11 - TESORO NACIONAL - 
ADMINISTRAC~~N CENTRAL - GESTI~N CENTRALIZADA - GESTI~N OPERATIVA - 
FINALIDAD 3 - FLINCION 4 - INCISO I - PAR-I'IDA PRINCIPAL 2. 

ART~CULO 5O.- Registrese, notifiquese al interesado, comuniquese a la Auditoria 

General de la Univer Aires, a las Secretarias de Educacibn Media y de 

ci6n General de la Secretaria de Hacienda y 

da, a la Escuela de Educacion Tecnica de 
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Nivel Secundario, al Departamento de Administration de Gastos en Personal, a las 

Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires y General de Recursos 

Humanos; y pase a las Direcciones Generales de Consejo Superior y Despacho y de 

Recursos Humanos, a 10s efectos de su competencia. Cumplido, archivese. 
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