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19182018 

EXP-UBA: 98,84012017 y otros 

Buenos Aires, 2 1 MAR. 2013 

VISTO las Resoluciones Nros. 2129, 2133, 2179, 2222, 2226, 2230, 2299, 
230011 7, 1, 12, 29, 82, 153, 197, 293 y 29411 8 dictadas "ad-referéndum" del Consejo 
Superior por el Rector. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Ratificar las Resoluciones Nros. 2129, 2133, 2179, 2222, 2226, 2230, 
2299, 230011 7, 1, 12, 29, 82, 153, 197, 293 y 
Consejo Superior por el Rector, que forman parte d 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese y siga 
pertinente. 

RESOLUCI~N N" 2 2  - 

- 
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EXP-UBA: !3784@/2017 

Buenos Aires, 

VISTO los hechos ocurridos el día 10 de diciembre del corriente año, en las 
residencias universitarias de la sede General Roca de la Universidad Nacional del 
Comahue, lo dispuesto por la Ley 24.521 y por el articulo 75 inciso 19 de la 
Constituci6n Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Rector de la Universidad Nacional del Comahue hace saber que el dia 
3 de diciembre de 2017, en las residencias universitarias de la sede General Roca, 
agentes de la Policía Federal Argentina se presentaron en horas de la noche y 
desarrollaron un allanamiento de una violencia y despliegue policial inusitado, 
maltratando y manteniendo incomunicados a los estudiantes que allí se encontraban, 
de manera contraria a los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben 
regir todo acto estatal, incluso violentando patrimonio y generando innecesarios daños 
materiales a esa casa de estudios, y 

Que en virtud de lo ocurrido, el Rector de la Universidad Nacional del Comahue 
repudió de manera enfática el procedimiento "desmedido, violento, intimidatorio y 
agresivo hacia los estudiantes", el cual desembocb en la comisi6n de diversas 
vejaciones a los derechos y garantías constitucionales de los mismos, lo que se 
agravó por la inexplicable negativa de los funcionarios policiales de permitir el ingreso 
de abogados, 

Que la Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 19 consagra la autonomía 
universitaria y la Ley Nacional No 24.521 de Educacibn Superior, en su articulo 31, 
establece la prohibición de ingreso de las fuetzas de seguridad en las dependencias 
universitarias sin orden escrita, previa y fundada, de juez competente o a solicitud 
expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida. 

Que es obligación de esta Universidad manifestar su solidaridad con cualquier 
universidad cuya autonomía se viera vulnerada o amenazada. 

Que este episodio de violencia institucional se suma a los ocurridos en tiempos 
recientes en la Universidad de Jujuy, en la Universidad Nacional de Rosario, en la 
Universidad de Tres de Febrero y en la Universidad Nacional de La Pampa por parte 
de distintas fuerzas de seguridad, los cuales han tenido por denominador común el 
amedrentamiento y la peligrosa vulneración de derechos elementales por parte de las 
mismas. 

Que este tipo de procedimientos reducen la densidad democrática e 
institucional del país dramáticamente, poniendo en riesgo valiosas conquistas que 



vigorizan el carácter democrático y republicano desde la recuperación de la 
democracia, así como la perturbadora germinación de antecedentes dignos de una 
etapa oscura de nuestra historia. 

Que en este sentido, esta Universidad reafirma el compromiso con una 
sociedad libre e inclusiva y fortalecida por la defensa irrestricta del estado de derecho 
y el respeto por la autonomia universitaria. 

Que los rectores miembros del Consejo lnteruniversitario Nacional se han 
manifestado al respecto exigiendo el inmediato cese de todo accionar irregular por 
parte de la Policía Federal Argentina y del Juzgado Federal de General Roca, 
solicitando asimismo que los responsables del caso den las explicaciones pertinentes 
ante la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. 

Lo acordado en el día de la fecha. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
"Ad-referéndum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Manifestar su solidaridad con la Universidad Nacional del Comahue, 
sus autoridades y su comunidad educativa, en especial con los estudiantes afectados 
y sus familias. 

ART¡CULO 2O.- Adherir a las declaraciones de repudio por parte del Rector, sus 
autoridades y la comunidad educativa de la Universidad Nacional del Comahue hacia 
este procedimiento policial llevado a cabo de manera violenta y lacerante de los 
derechos y garantías de los que goza la comunidad académica en su conjunto. 

ART~CULO 3 O . -  Repudiar enérgicamente el ejercicio de la violencia en todo ámbito 
universitario asl como la lesión a l  principio de autonomia universitaria consagrado por 
el articulo 75 inciso 19 de nuestra Constitución Nacional. 

ART(CULO 4O. -  Solicitar a las autoridades competentes las explicaciones 
correspondientes y el establecimiento de medidas concretas para evitar que 
semejantes atropellos institucionales se sigan repitiendo. 

ART[CULO 5O.- Regístrese, comuníquese a la Universidad Nacional del Comahue, a 
las Unidades Académicas, al Ciclo Bdsico Común, a los establecimientos de 
enseñanza secundaria, a las Secretarias, a la Direccidn G 
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CUDAP: EXP-UB A: 646 1 2120 16 

Buenos Aires, 2 0 D I C  2017, 

VISTO la Resolución (R) No 1715116 ratificada por la Resolución (CS) 

No 5758116; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Convenio de Cooperación y Financiación para la realización de la obra 

"Hospital de Clínicas Urgencias PB y SS'entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y 

Vivienda, la Secretm'a de Obras Públicas del citado Ministerio y esta Casa de Altos Estudios 

fue suscripto con fecha 12 de julio de 2016. 

Que mediante la Resoluci6n (R) Ad Referéndum del Consejo Supetior No 1715 

de fecha 7 de octubre de 2016 fue aprobado el Convenio citado en el primer Considerando, 

según obra de fojas 3 1 a 48. 

Que por Resolución (CS) No 5758 de fecha 12 de octubre de 2016 se ratificó la 

Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior No 17 1511 6, según obra a fojas 59. 

Que en CUDAP:TRI-UBA: 10542712017 consta la intervención de la 

Subsecretaría de Obras Píiblicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda la cual 

se expide con relación al Convenio de Cooperación y Financiación que fuera suscripto entre 

este Ministerio, Secretaría de Obras Públicas y la Universidad de Buenos Aires, en el marco de 

la obra: "Hospital de Clínicas Urgencias PB y SS", según obra de fojas 63 a 65. 

Que la Subsecretaria de Refuncionalización Hospitalaria se expidió con respecto 

a la baja del Convenio citado en el Considerando anterior, obrante a fojas 67. 

Que la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Constnicciones 

Universitarias tom6 intervención y manifestó que por falta de acreditación de transferencia de 

fondos por parte del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda no se procedi6 a 

1. 



CUDAP: EXP-UBA 646 12120 16 

- 2 -  

gestionar ningún llamado a licitación, conforme consta a fojas 68. 

Que la Subsecretaría de Hacienda informó con relación al financiamiento de la 

obra objeto del citado Convenio, que no se habían acreditado los fondos en la cuenta de la 

Universidad por parte del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, según luce a 

fo ja  85. 

Lo dispuesto en el Estatuto Universitario y las facultades establecidas a través 

de la Resolución (CS) No 164612014- 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNJVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad Referéndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lo.- Dejar sin efecto el alcance del Convenio de Cooperación y Financiación para 

la realización de la obra "Hospital de Clínicas Urgencias PB y SS'suscripto entre el Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Secretaria de Obras Públicas del citado Ministerio y 

esta Casa de Altos Estudios. 

ARTÍCULO 2 O . -  Dejar sin efecto la Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior 

No 171 512016 ratificada mediante la Resolución (CS) N" 5758 de fecha 12 de octubre de 201 6. 

ART~CULO 3 O . -  Regístrese, notifiquese al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

comuníquese a las Secretarias General, de Hacienda y Administración y de Planificación de 

Infraestructura, a la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires, a la Coordinación 

General de la Secretaría de 

Coordinación Administrativa de la Direccibn General de Constmccione 

Direcciones Generales de 

Planificación y Gestión de 

RESOLUCIDNYC 



VICTO, el Ada~cuerdo  Paritario sbs~tipta el dial" . de . noviembre . . de 2017, 
. . 

sobre. licencia violencia de género, suscripta can la  Asaciacidn ~ocente de la 

Universidid de ~het ioa Aires (ADUBA); y . 
. 

CONSIDERANDO: 

Que por ¡a Citadaacta se acuerdael sistema de iiceneii c o i  goce de sueldo, 
. . . .  . . . .  . . 

. p~riod6& estiblehdos 'año calehdario; a favor de la do&?**& cjU& 9~1fri'er~ vi~kncia'de 
. .  . 

&hiero en lbs términos de la Ley N° 26.485 Arti&lo4' y cc.,ihuirpor~nd6$&.kimb . . 
inciso . . 

i) del ~rticul643 - Licencias ~ s ~ e c i a l e s  - del Convenio ~ o l e d i i o  piial6s WIentes . . .  de la . . ' 

~niveraidad de Buenos aprobado por Rss6lucióti(~) ~d ~;f&r&idbrn dd Consejo 
. . . . 

superior NO 99012015 ratificada par~eso~ución (CS) NO: 27951201 5. . . , . ' ' ; ' 
. . . . .  . . 

Que 16s t-eptes6ktanteis . . de est i  ~niv&sidad señalan l.& irnp.&rt&-tCiadu&tiene 
. . 

para el conjunto de la sociedad la decisión adoptada. . . 

Que requiere la raikxcibn de Ici achrdado en el visto de la'piesente. p6r 
. . 

parte del Consejo Superior de ectaUnivetsidad. . . 
. .  . 

- Que ¡a presente se dicta en uso de las atribueid&s~onfd~das . . p o r e l ~ ~ ~ a t u t o  . . 
. . . . 

Universitario. . . 

. . 

Por ella, 
. . 

. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
. . 

'id-refedndum' del Consejo ~up&ri 'oi  ' , ' . 

RESUELVE: . .. 

ARTICULO 10.- Apr~bai 10s termiks del "Acta Acuerd6Piritariou ciei ~ ~ ~ i ~ c i q i ~ n t e ,  , . 
. . . .  . . . . . . . .  

nivel pkrti~ular, suscripta con la.Asociación ~ i k e n t e  de la ~niv&rtiidid'& B~ienoiAires 
. . . . 

.I 



. . 

CUDAP: EXP-UBA: 99719/2817 : '' 
. .  . 

' -2- . .  

. . 
l .  . . 

(ADUBA) que como Anexo- en Una f& fo i~a  parte integrante de l a  presente. 
. . . . . . 

ART~CULO 20.- Registrese, comuniquese a la ~3ociacibti ~ocentede la ~ n h e r ~ i d a d  d e  . 
. . . . . . . . 

BuenbsAires (ADUBA); a la ~uditir ia General de la  ~tiii6tiidad; . . .  a las 'u i idada~ '  , 

Académicas. a . las . ~ecf6tarlas del Rectbradp y Cohsejo ~uperioi, . . a . la . c&o~dna&" . 
. 

Geniital . de . .  la . ~ecre ta th  . de tiacienda y'~dministra~iirri, a la$ ~i ' iecci~r ie~ . .  . .  ~ e n k r a k :  de 
. . . . 

Recursos ~umanas; .del Sistema Universitaiio.de Computa 
. .  . . . 

Consejo ~u&rior. 
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CUDAP: EXP-UBA: 64620120 16 

Buenos Aires, 2 2 D I C  2017 
VISTO la Resolución (R) No 1719/16 ratificada por la Resolución (CS) 

No 575811 6; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Convenio de Cooperación y Financiación para la realización de la obra 

"Refuncionalización de Edificio Laboratorio Initra - Universidad de Buenos Aites" entre el 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas del citado 

Ministerio y esta Casa de Altos Estudios fue suscripto con fecha 27 de julio de 201 6. 

Que la Dirección General de Asuntos Jun'dicos tomó intervención mediante el 

Dictamen No 2165 obrante a fojas 27,27 vta., 28,28 vta., 29,29 vta., 30,30 vta. y 3 1. 

Que mediante la Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior No 1719 

de fecha 7 de octubre de 201 6 fue aprobado el Convenio citado en el primer Considerando, 

según obra de fojas 33 a 51. 

Que por Resolucidn (CS) N' 5758 de fecha 12 de octubre de 2016 se ratificó la 

Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior No 17 1911 6, según obra a fojas 62. 

Que en CUDAP:TFU-UBA: 10543112017 consta la intervención de la 

Subsecretaria de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda la cual 

se expide con relación al Convenio de Cooperación y Financiación que fuera suscripto entre 

este Ministerio, Secretaría de Obras Públicas y la Universidad de Buenos Aires, en el marco de 

la obra "Refuncionalización de Edificio Laboratorio Initra - Universidad de Buenos Aires", 

según consta de fojas 95 a 97. 

Que la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Construcciones 

Universitarias tomd intervención y se expidid con respecto a antecedentes de llamados a 

licitación para la ejecución de la obra objeto del Convenio y solicitó la baja del mismo en tanto 

el Ministerio del hterior Obras Públicas y Vivienda no otorgó el apto técnico conforme consta 

l. 



CUDAP: EXP-UBA: 646201201 6 

- 2 - 

a fojas 99 y 100. 

Que la Subsecretaria de Hacienda intervino, según luce a fojas 101. 

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas informó con relación al 

financiamiento de la obra citada en primer Considerando, que no se habian recibido los fondos 

por ningún concepto relacionado con el Convenio que trata en las presentes actuaciones, 

conforme consta a fojas 102. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención mediante el 

DictamenN024190branteafojas110, llOvta., 1 1 1 ,  1 1 1  vta., 112, 112vta., 113 y113vta. 

Lo dispuesto en el Estatuto Universitario y las facultades establecidas a través 

de la Resolución (CS) No 1646120 14. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNTVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad Referéndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lo.- Dejar sin efecto el alcance del Convenio de Cooperación y Financiación para 

la realización de la obra "Refuncionalización de Edificio Laboratorio Initra - Universidad de 

Buenos Aires" suscripto entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la 

Secretaría de Obras Piiblicas del citado Ministerio y esta Casa de Altos Estudios. 

ART~CULO 2O.- Dejar sin efecto la Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior 

No 17 191201 6 ratificada mediante la Resolución (CS) No 5758 de fecha 12 de octubre de 20 16. 

ARTÍCULO 3 O . -  Regístrese, notifiquese al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

comuníquese a las Secretarías General, de Hacienda y Administración y de Planificación de 

Inhestrucíura, a la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires, a la Coordinación 

General de la Secretaría de Hacienda y Administración, a la Subsecretan'a de Hacienda, a la 

Coordinación Administrativa de la Dirección General de Construcciones Universitarias y a las 

11.. 
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CUDAP: EXP-UBA No: 7153112017 

BUENOS AIRES, 2 6 DTC 2017 

VISTO el "Acta de Acuerdo Paritario" suscripta en el mes de diciembre de 2017 y el Convenio 

Colectivo de Trabajo para el sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales, aprobado 

por Decreto No 36612006; y 

CONSIDERANDO: 

Que por la referida Acta, la Asociacidn del Personal de la Universidad de Buenos Aires 

(APUBA) solicitb la designación en planta permanente del personal Nodocente de la Universidad de 

Buenos Aires que desempeiia funciones transitorias con retribución mensual equivalente a los cargos 

del referido Convenio y hayan sido designados con anterioridad a\ 31 de diciembre de 2016. 

Que contemplando las reales necesidades de las distintas dependencias de esta Universidad 

y con la finalidad de garantizar la estabilidad laboral y el normal funcionamiento de la misma, es 

conveniente la designación en planta permanente del personal incluido en dicha Acta. 

Que según lo informado por las autoridades competentes, el personal ingresarCi en la Categoría 

Inicial del Tramo Inferior de cada uno de los Agrupamientos que revisten a la fecha y que han cumplido 

con los requisitos expuestos en el Acta Acuerdo Paritario, que forma parte de la presente resoluci6n. 

Que obran las copias de las Actas de Acuerdo Paritario solicitando la designacian en planta 

permanente del personal Nodocente de cada una de las Dependencias de esta casa de Altos Estudios. 

Que el Departamento de Administración de Gastos en Personal se ha expedido sobre la no 

objeción presupuestaria previa a la aprobacibri. 

Que el señor Subsecretario de Hacienda ha interuenido, segUn lo indicado por el serior Rector. 

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-Referéndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar los términos del "Acta Acuerdo Paritario" del sector Nodocente, en nivel 

particular, suscripta por la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), que 

forma parte integrante de la presente, por la cual se dispone la designación en planta permanente, a 

partir del lb de enero de 2018, en los cargos de la Categorla Inicial del Tramo Inferior de cada uno de 



CUDAP: EXP-UBA No: 7153112017 
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los Agrupamientos que revisten a la fecha, del personal que se menciona en el Anexo 1, que forma 

parte integrante de la misma, en las dependencias en las cuales prestan servicios. 

ARTICULO 2O.- Encomendar a las Areas intervinientes de las distintas dependencias de esta 

Universidad a realizar las adecuaciones correspondientes a los fines de limitar las designaciones 

transitorias, y a dar el alta pertinente en la planta permanente del personal que se menciona en les 

planillas de Anexo del "Acta Acuerdo Paritario", de acuerdo a lo dispuesto en d Articulo lo dé la 

presente resolución. 

ARTICULO 3O.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente resolucion con cargo a 

EJERCICIO 2018 - FlNAhlClAMlENTO 11 - TESORO NACIONAL - ADMINISTRACIOM CENTRAL - 
FACULTADES, HOSPITALES, INSTITUTOS Y COLEGIOS SECUNDARIOS - FINALIDAD 3 - 
FUNCION 4 - INCISO 1 - PARTIDA PRINCIPAL 1 según corresponda de acuerdo a las dependencias 

detalladas en el Anexo I el "Acta Acuerdo Paritario", que forma parte de la presente. 

ARTICULO 4O.- Regístrese, comuníquese a todas a todas las Dependencias de la Universidad de 

Buenos Aires y por su intermedio a los interesados, a la Asociación del Personal de la Universidad de 

Buenos Aires (APUBA), a la Auditoria General de la Universidad; a todas las Secretarias de este 

Rectorado y Consejo Superior, a la Coordinación General de la Secretaria de Hacienda y 

Administración, a la Subsecretaría de Hacienda, al Departamento de Administración de Gastos en 

Personal, y a las Direcciones de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires, de Administración de 

Personal y de Liquidaciones, y Generales de Recursos Humanos y del Sistenia Universitario de 

Computación, y pase a la Dirección General de Consejo Superior y Despacho a los efectos de su 

competencia. Cumplido, pase a Dirección General Recursos 



A t r A  DE ACUERDO PARlTARlO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los dlas del mes de diciembre de 2017, se reúnen en la sede del Rectorado 

y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la Comision Paritaria del Sector Nodocente, en nivel 

particular, con la participación del Sr. Secretario General, Dr. Juan Pablo MAS VELEZ y el Sr. Secretario de 

Hacienda y Administración, Cdor. Emiliano B. YACOBI-íTI, por la Universidad de Buenos Aires y el Secretario 

Gremial e. Sergio A. CABRAL por la Asociacibn del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA). 

La Representación Grkmial solicita se disponga el pase a planta permantente de las/los trabajadores 

Nodocentes que revisten en caráctertransitorio y cuya designación sea anterior al 31 de diciembre de 2016; 

en la categoría inicial del Tramo Inferior de cada uno de los Agrupamientos que revisten a la fecha. 

Que, contemplando las reales necesidades de las distintas dependencias de esta Universidad, con la 

finalidad de garantizar la estabilidad laboral de su personal y el normal funcionamiento de la misma, se ha 

dispuesto conveniente la designación en planta permanente del personal incluido en el Anexo 1, que forma 

parte de la presente. 

Se deja expresamente'establecido que las/los Trabajadores Nodocentes que figuran en el Anexo 1, cumplen 

con los siguentes requisitos: 

1) Tener como rn'ínimo 1 (un] año de antigüedad laboral, inmediata y anterior, y cumplir efectivamente 
funciones en el dmbito de esta Universidad, al 31 de diciembre de 2017; 

2) No tener unadesignación temporaria, en reemplazo de un cargo en uso de licencia sin goce de 
haberes; 

3) No haber tenido sanciones disciplinarias en el transcurso del presente ejercicio; 

A 4) Ser menor a 64 anos de edad, al 31 de diciembre de 2017; 

5) No estar incurso en alguna de las circunstancias estipuladas por el Art. 21, Titulo 3 del Decreto 

366/2006. 



Luego de intercambiar opiniones, las partes acuerdan: 

PRIMERO: Disponer que las/los trabajadores Nodocentes de la Universidad de Buenos Aires que se detallan 

en el Anexo 1 que forma parte de la presente, serSn incorporados a la planta permanente en los niveles 

escalafonarlos establecidos, conforme los criterios citados en el segundo párrafo de la presente. 

Ello se hará efectivo a partir del lo de enero de 2018 

Con lo cual se da por terminada la reunión y, en prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un 
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-E&ESI TARI G RAL 

Clclo Bdsico Común 
Ciclo, Básico Común, 
Clclo Básico Común 
Ciclo Bilsito Comijn 
Ciclo Básico Común 
Ciclo Básico Común 
Ciclo Básico Común 
Ciclo BSsico Común 
Ciclo Básico Común 
Ciclo Básico Común 
Ciclo Básico Común 
Ciclo Bisico Común 
Clclo Bdsico Común 
Ciclo Básico Común 
Ciclo,0ásico Cornbn 
Clclo Bdsico Comtin 
Col@.o Nacional Buenos Aires 
Colegio Nacional Buenos Aires 
Cole&ia Nacional Buenos Aires 
DOSUBA 
DOSUBA 
Escuela Superior de Comerio "Carlos Pellegrini" 
Escuela Superior de Comerlo "Carlos Pellegrini" 
Escuela Superior de Comerio "Carlos Pellegrini" 
Facultad de Agronomia 
Facultad de Agronomla 
Facultad de Agronomía 
Facultad de Agronomla 
Facultad de Agronomla 
Facultad de Agronomía 
Facultad de Agronomía 
Fatultad de A$ronornía 
Facultad de Agronotnla 
Facultad de Aeronbmia 
Facultad de Agronomla 
Facultad de Agronomia 
facultad de Arquitectura, DiseAo yUrbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urhanistno 
Facultad de Arquitectuta, Diseño y Urbanismo 
Facultad de Aqultectura, Diseño y,Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseíío y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanlsmo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseflo y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Disefio y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
Facultad de Arquitectura, Diseiio y, Urbanismo 
Facultad de Arqciltettura, DiseAo y ~ H n i s m o  

199.273 
202.889 
178.195 
197.278 
148.610 
196.717 
174.581 
203.892 
198.524 
198.028 
202.893 
203.891 
203.166 
204.014 
200.931 
198.525 
200.941 
199.937 
200.340 
204.668 
'203.645 
198.565 
203.270 
202.935 
203.648 
200.963 
185.286 
200.966 
200.958 
203.847 
198.584 
203.268 
198.590 
198.581 
199.460 
199.952 
200.393 
202.949 
203.860 
203.863 
203.857 
199.406 
199.405 
199.391 
203.178 
169.789 
200.392 
199.404 
203.179 
200.385 
200.386 
199.398 

BlGLlERl 
BLANC 
CANILLAZO 
CHIOSSONE ZllTA 
CORTIJO 
CRElTON SALAS 
GOMEZ 
LAMAZARES 
LEMA LO GlUDlCE 
MARTIN VELAiQUEZ 
MOLINA 
MULET 
PATANE 
RICO 
SORESSI 
TOSTO 
ESTEVANACIO 
MALDONADO ANDANA 
RODRIGUEZ 
DI DIO 
GALVAN 
CA7ABET 
SANCHEZ 
WALSH 
AGUIRRE 
ARCURI 
ARIZAGA 
BALiANO 
GALVAN 
BANEZ 
MARCONATO 
MIGUEZ 
PALMA NASUTI 
REPETTO 
RUlZ 
SPEERLI 
BARTOLOME CARTAS50 
BEJARANO 
BRIZUELA 
ESPECHE 
FABBRI 
GEREZ 
HERRERA 
JUAREZ 
KALKE 
LARUMBE 
NORES MENDEZ 
PASTRANA 
PERRONE 
ROJAS 
SABAN 
SARTORIO 

FEDERICO 
MATE0 
NIEVES ELENA 
NlCOiA 
CLAUDIA BEATRIZ 
ALAlN LAURENCE 
KAREN GISELLE 
MARA MARlA 
IGNACIO 
EMlLlANA gNTlA 
DANIEL DAVID 
CAMllA 
ANDREA BELEN 
ALEXIS LEONEL 
ILEANA ELISA 
MERCEDES BELEN 
AGUSTIN LEANDRO 
IVAN SEBASTIAN 
FLORENCIA 
MIRTHA INES 
EDGARDO FERNANDO 
EMlLlANO DAR10 
GONZALO NICOLAS 
GABRIEL LEONARDO , , , 

ROMINA ALEJANDRA 
SOLEDAD MABEL 
CLAUDIA MARINA 
LUClA FERNANDA 
EDUARDO DAMIAN 
MAR~A AGUSTINA 
ULISES MARIANO . , 

ANALIA MARISA 
ANTONELA 
JUAN MANUEL 
GRACIELA BEATRIZ 
JEREMIAS MATANAEL 
LARA 
AMGIE PAMELA 
GLADYS 
MAR~A FLORENCIA 
MARCOS ALEJANDRO 
DAR10 ROBERTO 
FEDERICO EMANUEL 
RAMlRO NORMANDO ATAHUALPA 
ELlAS JUAN ALFREDO 
PABLO ALBERTO 
JUAN MANUEL 
MAURO EZEQUIEL 
LUCIANO MARCO 
ROBERTO JORGE RNAEL 
MARIEEL NAHlR 
SEBASTIAN 
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Facultad de Ciencias veterinarias . , 

Facultad de Ciencias Veterinarias 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Facultad de Ciencias Veterinarias / 

Facultad de Derecho / 
Facultad de Derecho / 

198.046 
98.456 
198.562 
203.721 
202.995 
202.993 

202.996 
200.461 
200.462 

MANZIONE 
MARMO 
MERCADO 
MONTOYA ARAYA 
TUERO CESPEDES 
VIAVATTENE 
VILLANUEVA 
ARMENDARIZ 
BORDA . . 

FLORENCIA 
CLAUDIO ALEJANDRO 
LORENA BEATRIZ 
ERlCA ANDREA 
ENNILEY 
ANDRES HÉCTOR 
MARCELA GISELLE 
TADEO JOSE 
FEDERICO 
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Facultad de Farmacia y Bioquimica 165.573 ROZA MARIA FlOREFtClA 
Facultad de Farmacia y Bioqulmica VANlNA SOLEDAD 
Facultad de Farmacia y Bioquirnica 200.362 VALDEZ AYELEN ROClO CELESTE 
Facultad de Farmacia y Bioquímica 167.150 VILLAR PABLO FERNANDO 
Facultad de Farmacia y Bioquímlca 1 198.601 ZACARIAZ LAURA VERONICA 
Facultad de Farmacia y Bioquimica 203.172 ZARATE MARIA SOL 

197.657 ARAMAYO CHAPOR GUSTAVO ADOLFO 
Facultad de Filosofla y Letras 
Facultad de Filosofia y Letras 
Facultad de Fllocofia y Letras 
Facultad de Filosofía y Letras 
Facultad de Filosofia y Letras 
Facultad de Filosofia y Letras 
faculhd de Filosofia y Letras 
Faculiad de Fllosoffa y Letras 
Facultad de Filosofia y Letras 
Facultad de Filosofía y Letras 
Facultad de Filosofia y Letras 
Facultad de Filosofía y Letras 
Facultad de ingenierla 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Iiigenierla 

199.933 
202.927 
202.932 
203.206 
199.382 
203.828 
199.383 
202.929 
203.201 
203.199 
202.931 
197.658 
203.009 
203.011 
203.005 
203.002 

Facultad de Ingeniería 203.903 HIDALGO VANESA VALERIA 
203.006 UDESTRI . . FABRlClO EMANUEL. 

Facultad de lngenieria 203.659 MONTENEGRO 

BENTIVEGNA 
COSENZA FRAVEGA 
DE ROSA 
ESPOSITO 
GARCIA 
GARC~A 
MAROTTO 
MELARAGNO 
PANIRE JOSE 
PELOC 
RAMOS 
VlROUiAUD 
AGOSTINETTO 
BURGOS 
DELGADO 
GARCIA PALMA 

Facultad de lngenierla 
Facultad de Ingeniería 
Facultad de Ingeniería 

Facultad de lngenieria , , , , , , , / , , , 

Facultad de Ingeniería / ,, 

NANCY 
LUCIANO FACUNDO 
ANTONELLA 
SOFlA 
CHRlSTlAN OMAR 
CAMILA BELEN 
EMlLlANO PABLO 
CARIA OANIELA 
NOELIA ANDREA , , , , , , , , , 

SANTOS MAXlMlLlANO 
YESICA PAOLA 
ARlEL IGNACIO 
NICOLAS MATIAS 
PATRlClA MONICA 
MARCELO-LEANDRO G A B R ~  
FACUMbO 

200.332 
200.938 
183.164 

- 203.013 
178.238 

OLIVERA 
RIVERA 
RODRIGUEZ 
RUBILLO 
VAUDAGNA 

ALEJANDRO EZEQUIEL 
MARISOL 
PABLO EUSEBIO 
LUCIANA BELEN 
AGOSTINA 
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Hospital de Clfnicas "los6 de San Martín" 
Hospital de Clínicas "los4 de San Martln" 
Hospital de Clínicas "José de San Martln" 
Hospital de Clinicas "Josb de San Mattin" 
Hospital de Clínicas "José de San Martin" 
Hospital de Clinicas "Jost! de San Martín" 

ospital de Clínicas "José de San Martin" 
ospitai de Uínicas "Josk de San Martin" 

Hospital de Clinicds "José de San Martin" 166.543 MAYO MARCOS DEMETRIO 

Hospital de Clinicas "los6 de San Martín" 200.121 MOURELLE 
Hospital de Clínicas "Josd de San Mart(n" 142.075 NAHMOD MARlO SEBASTIAN 
Hospital de Clínicas ?os& de San Martín" 200.147 OJEDA . ,  . ,  MICAELA 
Hospital de Clínicas "Josd de San Martln" 169.078 PAZ lSAAC CLAUDIO 
Hospital de  Cllnicas "JosB de San Martin" 195.227 PELLISA FERLONI ERClLlA ZULMA 

197.386 PEREZ GARZON TANlA 
197.667 POSE PAOLA VALERIA 

197.664 
188.215 
200.413 
203.836 
200.405 
171.244 
200.122 
203.018 

LABARTA 
LODEIRO 
LUJAN 
LUQUEZ 
MACHIN 
MAIDANA 
MAIDANA 
MASTROIENI 

NATALIA SILVINA 
KARINA PATRlClA 
MARlA MAGA11 
VICTORIA EUSABETH 
CARLOS EDUARDO 
NELIOA ELISA 
CRISTINA DEL CARMEN 
LlLlANA BEATRIZ 
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CUDAP: EXP-UBA: 6461512016 

Buenos Aires, 2 7 Dv m7 
VISTO la Resolución (R) No 171 711 6; y 

CONSIDERArnO: 

Que el Convenio de Cooperación y Financiación para la realización de la obra 

"Mejoramiento de la red de circulación vial de la Facultad de Ciencias Veterinarias - 
Universidad de Buenos Airesy' entre el Ministerio del Interior, Obras Pablicas y Vivienda, la 

Secretaria de Obras Públicas del citado Ministerio y esta Casa de Altos Estudios fue suscripto 

con fecha 12 de julio de 2016. 

Que mediante la Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior No 17 17 

de fecha 7 de octubre de 2016 fue aprobado el Convenio citado en el primer Considerando, 

según obra de fojas 32 a 49. 

Que por Resolución (CS) No 5758 de fecha 12 de octubre de 2016 se ratificó la 

Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior No 1717116, según obra a fojas 62. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos se expidió mediante el Dictamen 

No 1950 de fecha 2 de octubre de 20 17. 

Que la Coordinación Administrativa de la Dirección General de Construcciones 

Universitarias agregó el CUDAP:TRI-UBA 10543612017 donde consta la intervención de la 

Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda la cual 

se expide con relación al Convenio de Cooperación y Financiación que fuera suscripto entre 

este Ministerio, Secretaria de Obras PGblicas y la Universidad de Buenos Aires, en el marco de 

la obra bLMejoramiento de la red de circulación vial de la Facultad de Ciencias Veterinarias - 
Universidad de Buenos Airesyy, segiin consta de fojas 94 a 96 y se expidió con respecto a 

antecedentes de llamados a licitación para la ejecución de la obra objeto del Convenio conforme 

consta a fojas 101 y 102. 

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas informó con relación al 

l. 

/ 
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financiamiento de la obra citada en primer Considerando, que no se habían recibido los fondos 

por ningún concepto relacionado con el Convenio que trata en las presentes actuaciones, 

conforme consta a fojas 106. 

Que la Direccíón General de Asuntos Jurídicos se expidió mediante el Dictamen 

No 2460 de fecha 19 de diciembre de 20 17. 

Lo dispuesto en el Estatuto Universitario y las facultades establecidas a través 

de la Resolución (CS) No 1 646120 14. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad Referdndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Dejar sin efecto el alcance del Convenio de Cooperación y Financiación para 

la realización de la obra "Mejoramiento de la red de circulación vial de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias - Universidad de Buenos Aires" suscripto entre el Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda, la Secretaria de Obras Públicas del citado Ministerio y esta Casa de Altos 

Estudios. 

ARTÍCULO 2O.- Dejar sin efecto la Resolución (R) Ad Referéndum del Consejo Superior 

No 17 17120 16 ratificada mediante la Resolución (CS) N* 5758 de fecha 12 de octubre de 20 16. 

ARTICULO 3 O . -  Regístrese, notifiquese,al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

comuníquese a las Secretarías General de Hacienda y Administración y de Planificación de 

Infraestructura, a la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires, a la Coordinación 

General de la Secretaría de Hacienda y Administración, a la Subsecretaria de Hacienda, a la 

Coordinación Administrativa de la Dirección General de Construcciones Universitarias y a las 

Direcciones Generales de Construcciones Universitarias y de Planificación y Gestión de 
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Buenos Aires, 
2 7 DIC 2017 

VISTO la Resolucibn (R) No 1718116 ratificada por la Resolución (CS) No 

CONSIDERANDO: 

Que el Convenio de Cooperación y Financiación para la realización de la obra 

"Centro de Potencia Eléctrica, Troncales Eléctricas y Tableros en Pabellones Provisionales del 

Edificio Beiró" entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, la Secretaría de 

Obras Públicas del citado Ministerio y esta Casa de Altos Estudios fue suscripto con fecha 27 

de julio de 2016. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención mediante el 

DictamenNO 2168 obrante a fojas 33,33 vta., 34,34 vta., 35, 35 vta., 36 y 36 vta. 

Que mediante la Resolución (R) Ad Referbndum del Consejo Superior No 171 8 

de fecha 7 de octubre de 2016 fue aprobado el Convenio citado en el primer Considerando, 

según obra de fojas 38 a 62. 

Que por Resolución (CS) No 5758 de fecha 12 de octubre de 2016 se ratific6 la 

Resolucibn (R) Ad Referéndum del Consejo Superior No 1718/16, según obra a fojas 73. 

Que en CUDAP: TRI-UBA: 10543512017 consta la intervención de la 

Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda la cual 

se expide con relación al Convenio de Cooperación y Financiación que fuera suscripto entre 

este Ministerio, Secretaria de Obras Públicas y la Universidad de Buenos Aires, en el marco de 

la obra "Centro de Potencia Eléctrica, Troncales Eléctricas y Tableros en Pabellones 

Provisionales del Edificio Beiró", según consta de refoliado 77 a 79. 

Que la Subsecretaría de Refuncionalización Hospitalaria se expidió con respecto 

a la baja del Convenio citado en el Considerando anterior, obrante a refoliado 81. 

Que la Coordinación Administrativa de la Direcci6n General de Construcciones 

Universitarias tomó intervención y manifestb que por falta de acreditación de transferencia de 

fondos por parte del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda DO se procedib a 

gestionar ningún llamado a licitación, conforme consta en refoliado 82. 

Que la Subsecretaria de Hacienda inform6 con relación al financiamiento de la 

/. 



obra objeto del citado Convenio, que no se habían acreditado los fondos en la cuenta de la 

Universidad por parte del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, según luce en 

refoliado 106. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención mediante el 

DictarnenN024420branteafojas 113,113vta., 114,114vta., 115 y115vta. 

Lo dispuesto en el Estatuto Universitario y las facultades establecidas a través 

de la Resolución (CS) No 164612014. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS ARES 

"Ad Referéndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO 1 O.- Dejar sin efecto el alcance del Convenio de Cooperación y Financiación para 

la realización de la obra "Centro de Potencia Eléctrica, Troncales Eléctricas y Tableros en 

Pabellones Provisionales del Edificio Beiró" suscripto entre el Ministerio del Interior, Obras 

Públicas y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas del citado Ministerio y esta Casa de Altos 

Estudios., 

ART~CULO 2O.- Dejar sin efecto la Resolución m) Ad Referéndum del Consejo Superior 

No 17 18/20 16 ratificada mediante la Resolución (CS) No 5758 de fecha 12 de octubre de 201 6. 

ART~CULO 3".- Regístrese, notifiquese al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, 

comuníquese a las Secretarias General, de Hacienda y Administración y de Plariificación de 

Infraestructura, a la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires, a la Coordinación 

General de la Secretaría de Hacienda y Administración, a la Subsecretm'a de Hacienda, a la 

itanas y a las 

sitarias y de 

Coordinación Administrativa de la Dirección General de Cons 

Direcciones Generales de Presupuesto y Finarizas, de Con 

Planificación y Gestión de Contrataciones. Dése cuenta al Co 
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. . 
' ' ' , V~STO, el expedkjkk . . . . .  no 2422120 l 8 del registm de l i ~ n i v t k i d a d  de ~ u c i & i  Aires; y . . , 

. . . .  ;. . . . . . . . .  . . . . 
: . '! 

='m<¿ . . 

' CONSIDERANDO: 

Que por ResoluCibn (CS) N' 8552 se aprobó In I)i-6t&ga trkti~it&ria.~el pi.&tipui%tci de 'la 
. . 

. . .  ~nivefs idi .d  de ~ u & o s   ire es para el ejercicio 20 18. 
. . 

~ i e e n  el citado acto administrativo se establece la eyt&a ixbnóniicaa Is ~ b n i ~ o c i a l  . . de 1; 

y universidad de BuenosAires por la suma do pesos ciento cirio* . . .  ~ i i i i o ~ ~ s  ( $ ~ o s . ~ ~ o ~ o u o )  ;tira el' 
. . . . . . . .  ejercicio en curso. . . . . . . . . 

Que's fin de gmiirizar el normal funcionamiento de lai.~i:itituE$n &~ciona& eii el pDPmfo . . 

. . . .  i.. ut-supra, se debidetkrn~inar el giyde  fondos de la Euma ipiohiids por kl Coitirjb ~i@iior de la 
. . 

Universidad. 
. . 

Que ha tornado SU debida'intervetiei6li el Señor ~ u b s e c ~ & b  . de ~aciknda: . . :. . . 

Que la Direkión Ge~~eral de bresupuesto y ~inank?s'h~&rnidb . . ihtetvericihn;: , . . . . ' . 

Que Is Dirección de Presupuesto ha realizado la afectacii>n, pievefitivadelcr&ii¡6. . 

' . ' . ' 

. . 

Que 18 p&sente se dicta en uso de'las atribuciones. ccjnferidñiipor . . .  e¡ Estatuto Lini.vc&tario. . . .  . . .  
. . . . 

. . . . . .  . . . . 

. . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . .  Por ello, . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . .  :_ .:. . \ .  . .  . . 

ELRECTOR DE LA IJNIVERSIDAD DE BUENOS A.IRES 
. . . .  

"AD REFERENDUM DEL CONSEJO SUPERIOR" ' . .  

. . .  R E S U E L V E :  . . . . 
. . .  

ART~CULO lo.- Otorgar una ayudaeiconóii~ica n 1s obrasoci@idi liiil~i~iveriidsd d e ~ i c n &  Aires 

(DOSUBA) el monto d i  peros ciento cinco mil lo&s (~ : ¡05~600~0 ) .  . . . . .  ' ' . . 
. . 

ART~CUI. ,~  T.- ~ h ( o n u i r a  la Direccibti General d i , P r e ~ u p ~ s f o : : ~ , ~ . n g ~ ~  i ~ i ~ i i i d i i ' , ~ ~ ~ ~  la 
. : .  . . . .  . . 

suma referida. en el nrticulo 1 "  en cuotas tnensuales de pesos ocli6 i~iillons iet&inl& ciiicuentii mil 
. . . . . . . . .  . . 



ARTÍCULO 3O.- El gasto que demande el cuniplimiento del presente acto resolutivo se atendetrí con 

. . .  . . . . . .  . . .  . . . . . . 

: Comunes al ~onjiinto de IisUnidades - ~ u b r i d i d s ~ ~ ~ ~ ~ ~  - I&i& 5 - . . ~ñ&ipl 1 -psifida . : . 

. . . .  
. . .  . . 

. . . . . . . . . . . . . .  . .  , . . . . . . .  '~arcialó. , ' . . , .  

AR'I '~cuLo'~~- ~kg í i t r c se ,  coinuniquese a la ~ireccibn G?ritx-al de0bi-a Social ( D O ~ U B A ) , ~  la , . ! 
. . . . 

'Seeraarii Se k.liciendi y ~drniiiistración, a la Coordinación üen&nl . . .  de la ~ecktmii.& Hacienda y ' 
, 

. . . . 

Adthitii~tración, a la Aliditoria GEnetal de la Universidad de ~ i l e i i i ~  . . Aire&, a'la ~i&c&5&~&n&fil  
. . .  . . . . . . 

de Pn%up&cst,* y Finmias, a las Diiecciones da Registrhción Coiitabie y &&i& del ~ & t o  de. 
. . . . . . 

'Te~oririi y pase a la Direkción ~enkral  citada para ¡'a prbsi?cuciÓn del ti-áii~ite: . . . . . .  



~ u ~ i í o s ~ ~ = s ,  1 6 ENE 2018 

VISTO el expediente N" 1620120 18 del registro de la Universidad de Buenos Aires, la Resolución 

(CS) No 8425 dictada el 29 de noviembre del año 2017 referente al Conttato - Programa, a suscribirse entre 

esta Casa de Altos Estudios y la Secretarfa de Politicas Universitarias dependiente del Ministerio de 

Educación de la Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que el entonces Ministerio de Educación y Deportes de la Nacián y el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e lnnovacibn Productiva suscribieron el Acuerdo Específico de Cooperación, con la finalidad de 

llevar adelante un programa conjunto de promoción y fortalecimiento de la investigación universitaria, 

orientado a generar una dinhmica de mejoramiento de las capacidades y resuhados de la iiivestigación en las 

universidades, a partir de una instancia permanente de planificación y de coordinación, que permita ir 

definienda agendas, acordando programas y resolviendo problemas de forma concertada ambos ministerios y 

el conjunto del sistema universitario del país. 

Que, en el citado convenio, se previó la creacibn de un programa especifico para la hcorporacibn de 

hasta CUATROCIENTOS DIEZ (410) docentes investigadores a universidades nacionales, seleccionados 

entre los aspirantes a la Carrera de Investigador Científica del CONICET. 

Que dentra de este marco, se creb el "Progmma de Incorporación de Docentes lnvestigadores de las 

Lfniversidades Nacionales". 

Que el suscripto remitib, oportunamente, a la Secretaria de Poiíticas Universitarias, y de acuerdo a lo 

consignado por parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnica de este Reectorado y Consejo Superior, el listado 

de tos docentes investigadores que han manifestado su interts en participar en dicho programa. 

Que a travks de la Resalución (CS) No 8425 dictada el 29 de noviembre del atio 2017, se aprobó el 

Contrato - Programa a suscribirse con la Secretarla de Políticas Universitarias dependiente del Ministerio de 

Educacibn de la Nación como así también la nbmina de los docentes investigadores. 

Que dentro de la nbmina citada precedentemente, corresponde modificar el cargo de tos docentes 

BAEZ, Jesiea Mariana y GRENOVILLE, Carolina e incorporar a los docentes investigadores SOLARI, 

Claudia María; DEL AGUlLA LACOSTE, Álvaro Alejandro; PALLO, Maria Cecilia; RATNER, Laura 

Daniela y VIDELA RTCHARDSON, Guillemo. 

Que dentro de la primera etapa de desarrollo del Programa, la Secretaría de Politicas Universitarias 

aportará, con cargo al presupuesto 201 8, el fvanciamiento para la creacidn de cargos o el incrementa de las 

1 dedicaciones. 



CUDAP: EXP-UBA No 1620í20 18 

Que no pudieron consignarse los tiempos administrativos necesarios - previa finalización del ciclo 

lectivo 2017 - para que las Unidades Acadtmicas involucradas realicen las designaciones previstas de los 

docentes incorporados al programa. 

Que resulta menester proceder al dictado del presente acto, a los efectos de garantizar la percepción 

de haberes por parte de los docentes investigadores en tiempo y forma. 

Que de acuerdo a lo pautado, las designaciones deben ser efectivas desde el primer día del mes de 

enero del corriente año y hasta la finalización del aAo en curso. 

Que en virtud de lo mencionado ut-supra, resulta necesario exceptuar - en car$cter de excepción y 

por única vez - los alcances de la Resolución (CS) No 153311994. 

Que la Dirección General de Presupuesto y Finanzas ha realizado el informe de su competencia. 

Que el Departamento de Administración de Gastos en Personal ha intervenido. 

Que por Resolución (R) No 741109, ratificada por Resolución (CS) No 6412íO9, se ha regulado la 

realización de exámenes médicos preocupacionales como requisito previo a la contrataci6n del personal 

Docente y No Docente en el hmbito de esta Universidad. 

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-ReferBndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ART~CULO ID.- Otorgar licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, a partir del lo de Enero 

del año 20 18, a los docentes que se detallan en el Anexo 1 que forma parte integrante de la presente, en los 

cargos y dependencias que alli se mencionan, y hasta la sustanciaci6n de los respectivos concursos o el 3 1 de 

diciembre del mismo aiío, lo que primero ocurra. 

ART~CULO 2O.- Contratar, interinamente a partir del lo de Enero del año 201 8 y hasta la sustanciacion de los 

respectivos concursos o el 31 de diciembre del mismo aiío, lo que primero ocurra, a los docentes que se 

detallan en el Anexo 11 que forma parte integrante de la presente, en los cargos y dependencias que allí se 

mencionan . 

ART~CULO 3 O . -  Dejar expresamente establecido que los docentes investigadores que no posean el examen 

m6dic0 preocupacional, deberán realizarlo en un plazo no mayor a SESENTA (60) días. Superado dicho 

plam y de no contar con el apto correspondiente, de pleno derecho, se procederA a dar de baja en los 

referidos cargos. 



CUDAP: EXP-UBA No 1620t2018.- 

ARTÍCULO 4.- El gasto que genere el cumplimiento de. la presente.será con cargo al Ejwicio 201 8 - Fuente 

de Financiamiento 1.1 - Tesoro Nacional - Inciso 1 ; de cada una de las unidades aGad6niicai. 

ARTÍCULO 5".- Regístrese, comuniquese a todas las Unidades Acadkmicas, a la Auditorfa General de la 

Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Ciencia y Tkcnica y de Hacienda y Administraci6n; a la 

Coordinación General de la Secretaría de Hacienda y Adminishnci6n; a las Dírecciones Generales de 

Presupuesto y Finanzas, Recursos Humanos y Sistema Universitario de Computación; a la Direccibn de Obra 

Social de la Universidad de Buenos Aires; al Departamento de Administracibn de Gastos en Personal y pase 

a la Direccibn General de Recursos Humanos para la prosecución del trhmite. Cumplido, dese cuenta al 

Consejo Superior. 

RESOLUCI~NN' 0 1 2 



ANEXO I . .. 
APELLIDO Y N M R E  

AIMECHEr, CABRtNA 

ARDIU GOMEZ, SARA ELENA 

BAEL JESICA MARIANA 

BEUI, LAMA FLORENOA 

BIAíAKOWSUY, AlWANDRO 
WII\RUIS 

CAMBRA BADH, IRfNE AtDA 

CONTIN, MARI0 DANIEL 

CUTUU, MAIüA SOLEDAD 

EUZAME, LUUANASOLEDAD 

FERRAR'S4 
ALEJANDRA 

GAROA GlñáON, W U S C  

GARCIA, GUADAtUPE 

WIAIZALR, MARIA LAURA 

GOROJOD, ROXANA MAYRA 

I 

CUlL 

27290423894 

Ayudante de lia Dedícncibn Parcial 

Profesor Adjunto Dedlwcl6n Percial 

Jefe de Trabajos Prdctjcos Dedkaddn 
Parcial 

Jeh de Trabajos Prhctlcos bedlcacidn 
Parcial 

Jefe de Trabajos Prácticos Dedlmcidn 
Parcld 

Jefe de TfabaJos Prdctlcos Dedicacl6n 
Parc[al 

Ayudante de I r a  Dedlcacldn Parcial 

Ayudante de I r a  Dedicacidn Parcial 

Ayudante de I ra  Dedlcacldn Parcial 

Jefe de Trabajos Prictlcos Dedicacldn 
Partlai 

Jefe de Trabajos Ptáctlcos Dedlcacldn 

271902E9244 

27288354576 

27280345410 

20289857711 

27190394374 

20322367113 

27304368921 

23312832224 

2729CD65023 

20336243402 

2728G23569 ' 

HAIDAR, JUUFTA 

KRAUSE, MERCEDES 

LE 'ORCNE DE B015RU3U' 
VALENTINE MAGAU MMIC 

Facuttad de Pdcologb 

Facultad de Fiiosofía y Letras 

Facultad de Filosofla y Letras 

Facuttad de Oencles Sodalec 

Facultad de Psicologia 

Facultad de Farmacia y üioquúnlta 

Facultad de Filosofla y Letras 

Facultad de PsIcologia 

Facultad de Uencias So~laks 

F a w W  de Fllosafla y Letras 

Facultad de Hlosaffa v Letns 

27291500132 

27310001886 

LEWKOW, UONEL 

MAYA, JUAN AUGUSTO 

MORADO, 5ERí3O ADRIAN 

ML~~~EA, GABRIELA FERNANDA 

PAGURA, MlCOiAS 

CARGO 

Profesor Adlunto Dedicacl6n Parcial 

27271175693 

27313752351 

27951399Wl 

PARCHUC, IOAh PABtD 

RIERA, CONStANZA 

SACCHI MARiANA 

SAPERE. ANAllA VERONlCA 

DEPENDENCIA UBA 

Facrltad de aenclss Sodales 

Ayudante de I ra  Dedlcacl6n Parcial 

AyOdante de Ira Dedicaclbn 
Exclutiua 

20286406433 

20293651427 

20294789287 

27281120145 

2028381537 5 

SIMKIH, HUGO A N D R ~  

Facultad de Fllosofia y Letm 

Facultad de Clenctas Exactas y Natwak 

Ayudante de I ra  Dedicaci6n Parcial 

Ayudante de I ra  Dedicacidn Parcial 

Ayudante de I r a  Dedicacidn Parcial 

20270105611 

273049580S2 

27283804092 

27283820152 

WILBARG, DANIELA 27309802549 

USACH, VANINA 

ZUbilNO, GASRELA MAREL 

Facultad de Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias Sociales 

Facultad de Cht ¡as  Sociaies 

Profesor Adjunto Dedicación Parcial 

Ayudante de I ra  Dedleacldn Parcial 

Ayudante de i r a  Dedicacldn 
Exclusiva 

Jefe de Trabajos Prácticos Dedicacidn 
Parcial 

lefe de Trabalos Prhctieos Dedkacidn 

20291511857 

Facultad de Cien&$ Sodales 

Facukd de Ingenieda 

Facultad de Cien- Uetdnarl;n 

Fncultad de Filosofta y Letras 

Facultad de FIlapoHa y Letras 

Jefe de TrabaJos Prácticos Dedieeclón 
Parcial 

Ayudante de lra Dedicacldh Parcial 

Ayudante de i r a  Dedicaddn Parcial 

Avudante de I ra  D e d i d d n  Pardal 

Ayudanie de i r a  Dedicacldn Parcial 

Ayudante de I ra  Dedicación 
Exclusiva 

Ayudante de l r a  Dedlcacidn Parcial 

Facultad de Fiiosofia y Letras 

Facultad de FHwfÍa y Letras 

Facultad de Ffl&Ra y Letm 

Facultad de FU~sofia v Lefns 

Profesor Adjunto Dedicación Parcial 

Facultad tic flenclas Sodales 

Facultad de F a m c l a  y Bloquimica 

Facultad de Filosofía y lettas 

Facultad de Ckndas Sectales 
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TCNNINA, LUOA 

TURNES, PABLO 

USACH, VANINA 

VAOEU, MAMA VICTORIA 

VENTlMtCW, MARIA SiLViA . 

WNINO, GABRLELA MARIEL 

27285052187 

26277412528 

272f19274184 

27277691359 

BAU, lESlCA MARlANA 

GRENOViLLE, CAROUNA 

2730256'7323 

27291521253 

SOLARI, CLAUDtA MAMA 

DEL AGUllA LAtOSfE, ALVARO 
ALUANMlO 

PALLO, MARlA CECILIA 

RATNER, LAORA CEUüA 

VIDELA RIMRMON, 
GUIUERMO 

ITP dedlcad6n exclusiva 

JTP dedlcaci6n ewluslva 

JTP dedicacidn ewduslva 

JTP d e d l a i 6 n  exduslva 

27288154576 

23278619524 

Facultad de Filosofla y Letm 

Facultad de Ckndas Soclaies 

Facultad de Farmatfa y Bloqttímlca 

Facultad de Ciencias h c t a s  y 
Naairíifes 

. JTP dedltad6n e*cluslva 

. ~ dedlcaci6n exclusiva 

27300376946 

24274977112 

27297527660 

27304659586 

20255378113 

- 

~a-kad de Medjcina 

Facultad de ~lori&a'y ~ e t k ~ s  - 
Adj dedicacl6h excluslvd 

Adj dedicad6n exciusiva 

Facultad de F i t so fh  y Letras 

Facultad de Filbsofia y Letras 

ITP dedkaci6n exclusiva 

JTP dedlcacldn exclusiva 

JTP dedlcaddn exclusiva 

ITP dedlcacldn exclushra 

ITP dedkacih txdushra 

Facultad de Ciencias &actas y 
Naturales 

Facultad de riendas Sociales 

Facuttad de Agronomía 

F a c W  de Ciendas biattas y 
NatW0kS 

Facultad de Ciendas Elcactas y 

~ruyler 
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BUENOSAIRES. 1 6 ENE 2318 

VISTO el "Acta de Acuerdo Paritario" suscripta por los representantes de ésta Universidad con la 

Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) por la que se acuerda el pago 

de la suma en concepto de "Anticipo Paritaria Particular 2018"; y 

CONSIDERANDO: 

Que se requiere la ratificación de lo acordado en el Visto de la presente por parte del Consejo 

Superior de esta Universidad. 

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 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lo.- Aprobar los términos del "Acta de Acuerdo Paritaria" del sector No Docente en iíivel particular, 

suscnpta con la Asociación del Personal NoDocente de la Uiiiversidad de Buenos Aires (APUBA), que como 

Anexo -en una foja- forma parte integrante de la presente. 

ARTICULO 2O.- Aprobar el pago de la suma acordada bajo las condiciones descriptas en el acuerdo paritario 

aprobado en el artículo precedente. 

ARTÍCULO 3O.- Imputar el gasto que demande el cumplimiento de la presente a: EJERClCIO 2018 - FF1 I - 
Tesoro Nacional - Administración Central - Programas Comunes al Conjunto de las Unidades - Gestión de los 

Recursos Humanos - Paritarias No Docentes. 

ART~CULO 4O.- Regístrese, comuníquese a la Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Buenos 

Aires (APUBA), a la Auditoria General de la Universidad de Buenos Aires, a todas las dependencias de Rectorado 

y Consejo Superior, a las Secretarias de Hacienda y Administración y General, a la Coordinación General de 

la Secretaría de Hacienda y Administración, a las Direccione 

y Finanzas, y del Sistema Universitario de Computación; cumplido, pase 

Adnlinistración. 

RESOLUCION NO 0 2 9  

Emilimo 8 ,  Yacobitti 
samiio de Hacienda y Admtn~~l:aClon 



En la Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes enero de 201 8 se reúnen en la sede del 
Rectoiado y Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, la comisión paritaria del 
sector nodocente, en nivel particular, con la participación del Sr. Secretario General, Dr. 
Juan Pablo MAS VÉLEZ y el Sr. Secretario de Hacienda y Administración, Cdor. Emiliano 
B. YACOBITTI, por la Universidad de Buenos Aires y el Secretario Gremial D. Sergio A. 
CABRAL por la Asociacióil del Personal No Docente de la Universidad de Buenos Aires. 
Se acuerdan los siguientes puntos: 

1) Acuérdase el pago, en concepto de "Anticipo Paritaria Particular 201 8" para el sector 
NoDocente, para cada uno de los trabajadoreslas no docentes de la Universidad de 
Buenos Aires, para el primer trimestre Enero a Marzo de 201 8, que se abonará en tres 
(3) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS UN MIL ($1 -000.-) 

2) El pago de las sumas establecidas en el punto 1 se realizará siempre y cuando no existan 
imponderables dentro del procesamiento que debe realizar la UBA, las transferencias 
bancarias y los procesos internos del banco pagador lo permitan, y siempre que se cuente 
con crddito presupuestario aprobado y financiamiento genuino. 

3) La asignación mencionada corresponderá en forma íntegra a los trabajadoresfas que 
cumplan funciones regularmente durante el año 201 8, en base a la liquidación definitiva 
del mes de diciembre del aiio 2017, excluyendo los casos de licencias, permisos ylo 
reserva de puesto, todos sin goce de haberes. En los casos de licencias especiales yfo los 
agentes que hayan ingresado con posterioridad al primer día hábil del año 2018, se les 
liquidará proporcionalmente al tiempo efectivamente trabajado. Si el trabajadorfra 
nodocente se desvincula de la Universidad de Buenos Aires, cesa la percepción de la 
suma paritaria. 

4) En vista del acuerdo alcanzado, las partes asumen el compromiso de que todo diferendo, 
reclamo o conflicto será sometido a consideración de la Comisión Paritaria Particular, 
evitándose medidas de acción que provoquen su quebrantamiento. 

Las partes convienen someter el presente acuerdo al Consejo Superior para su aprobación. 
, Con lo cual se da por terminada la reunión, firmándose dos ejemplares de un mismo tenor 

y a un solo efecto. 
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VISTO que en el año 2018 se cumplen CIEN (1 00) años de la Reforma Universitaria 

y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Resolución (CS) No 28091201 1, y; 

O) anos de la reforma.que tuvo sus orlgenes 

en el movimiento estudiantil que se inicia en el ano 1918 en la Universidad Nacional de 

Cbrdoba y que obtuvo rápidamente la adhesibn de otras universidades, entre ellas la de la 

Universidad de Buenos Aires. 

Que a partir de este movimiento se plante6 la democratizacibn de la ensefianza, y 

la reivindicación en especial de los principios de autonomía universitaria, cogobiemo, la 

extensibn universitaria, b libertad de cátedra, la periodicidad de las cátedras, la asistencia 

libre y los concursos para la distribucibn de los cargos. 

Que estas reivindicaciones reforrnistas bregaron por la renovacibn de las 

estructuras y objetivos de las universidades, la libre expresión de pensamiento, el 

compromiso con la sociedad, la gratuidad de la enseñanza y la publicidad de los actos 

universitarios. 

Que para celebrar el centenario de la reforma, esta universidad está llevando a cabo 

diferentes actividades que evocan, analizan y reflexionan sobre los cambios producidos 

por la Reforma y los desafíos actuales de la universidad. 

Que, asimismo, por Decreto (PEN) 512018 se declaró el año 2018 como el "AÑO 

DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIAn. 

Que esta universidad o de su centenario a la Reforma 

Universitaria de 1918. 

Que a fin de resaltar orma Universitaria de 1918 es que 

se propone la utilización durante este año de un logo que evoque este acontecimiento en 

reemplazo de isologotipo institucional de esta universidad, adoptado por Resolucibn (CS) 

No 28091201 1 por la que se aprobó el manual de "Uso y aplicación de marcan del Isologotipo 

de la Universidad de Buenos Aires y se declaró su uso obligatorio en toda documentación 

institucional de sus dependencias y facultades. 

Que asimismo se propicia que este isologotipo sea implementado en todas las 

pendencias y facultades de esta universidad, permitiendo así la utilizacibn de una 



CUDAP: EXP - UBA N00003277/2018 
- 2-  

imagen de la Universidad homogénea y articulada. 

Que se eleva una propuesta de adaptación de la marca UBA para el ano 201 8. 

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha emitido dictamen. 

Que han intervenido las áreas técnicas competentes, sin encontrar objeciones a la 

propuesta gráfica. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

'Ad referéndum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Aprobar, a partir de su dictado, para el año 2018 el uso del isologotipo de 

la Universidad Buenos Aires desarrollado en conmemoración de la Reforma Universitaria 

de 1918 y el Manual de uso y aplicación de marca que como anexo forman parte integrante 

r a las facultades, al Ciclo Básico Común, a los establecimientos de 

a los hospitales e institutos hospitalarios y a todas las 

dependencias de esta Universidad que tomen los recaudos necesarios para su correcta 

implementación. 

ART~CULO 3a: Encomendar a las Breas competentes que realicen los trámites que 

correspondan ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) para el registro de la 

marca UBA- 2018. Ano  DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSI-IARIA. 

ART~CULO 4O.- Regístrese, comuniquese a las Unidades Académicas, al Ciclo Basico 

Común, a los Establecimientos de enseiianza secundaria, a los Hospitales e Institutos 

Asistenciales, a las secretarias y subsecretarías, a todas las dependencias de esta 

Universidad y dése amplia difusión. Cumplido, elévese a 

Superior, y.pase a la Secretaría de Ciencia y Técnica a sus e 

RESOLUC~~R rP í ' 0 8 2 
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Este manual contiene las normativas de uso estratégico del signo marcario 
"REFORMA UNIVERSITARIA" aplicable en forma temporaria a la comunicación 
institucional de la UBA y sus unidades académicas y dependencias, durante el año 
201 8, en conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria. 

La creación de este símbolo y su normalización para uso obligatorio y coexistente con 
los signos de identidad de la UBA expresan la mas alta consideración de la Institución 
por el hecho histórico de la Reforma y sus valores. 

La utilización de los signos marcarios siguiendo las referencias de este manual 
garantiza su mejor prestación visual y la coherencia comunicacional respecto de la 
coexistencia con otros símbolos institucionales. Recomendamos su lectura dedicada 
por parte de los responsables de producción de piezas de diseño y comunicación en 
las diferentes unidades académicas y dependencias de esta Universidad. 

Su correcta aplicación contribuye a: 
- Construir la identidad visual de la institución mediante un tono constante, transversal a 
los distintos sistemas de signos. 
- Expresar coherencia a partir de la acción conjunta y homogénea de los distintos 
actores institucionales integrantes de la Universidad, generadores de hechos 
comunicables. 
- Ordenar !a acción y facilitar la tarea de proveedores externos, subordinando sus 
intervenciones según los lineamientos pautados por el manual. Esta normativa es 
clave, a fin de garantizare la viabilidad de la identidad entendida como estrategia y de los 
valores que aporta la decisión de la implementación de un signo marcario temporal como 
referencia. 

De cara el Centenario de la Reforma Universitaria, este signo sigue la línea trazada por el 
Signo marcario Bicentenario UBA aplicado en el año 2010 y la próxima aplicación de los 
signos de homenaje al Bicentenario de la Universidad. 



DISENO DEL SIGNO MARCAR10 

El signo marcario REFORMA UNIVERSITARIA, es una síntesis visual de la imagen 
fotográfica tomada en 1918 en la Universidad de Córdoba que se ha transformado en 
emblema de la Reforma. 

La nueva bandera se proyecta hacia el futuro exaltando el caracter activo y la 
identidad nacional del espíritu reformista. 

REFORMA 
UNIVERSITARIA 
191 8-201 8 



MODULO CONSTRUCTIVO 

Este signo debe aplicarse con la conformación de elementos exhibida en esta página. 

La misma se encuentra ajustada a proporciones establecidas por un módulo X 
basado en la altura de la tipografía apolicada a los años 1918-2018 y su medio 
módulo. 

Esta proporción de elementos se debe aplicar siempre, siguiendo las especificaciones 
que surgen en las páginas sucesivas 



SUB SIGNO MARCAR10 

Se propone la coexistencia con un Sub Signo marcado más sintético que se remite 
solo al lema y la bandera para utilizar en aplicaciones de menor caracter institucional 
que requieran mayor síntesis visual (merchandising por ejemplo). 

- - 1  REFORMA 
'-.l UNIVERSITARIA --", . 
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ZONA DE SEGURIDAD 

Esta zona es de especial importancia e indica el espacio que se debe dejar en torno al 
signo marcano sin la intervención de otro elemento visual. El Módulo X penmetral detine 
la zona periférica que debe resguardarse. 

REFORMA 
UNIVERSITARIA 
1918-2018 

Para su correcta decodificación, el signo marcario no debe aplicarse nunca en una I 

medida inferior a la siguiente: 
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COLORES 

El signo marcario debe aplicarse respetando los siguientes colores según sus 
diferentes necesidades de aplicación. 

REFORMA 
UNIVERSITARIA 
191 8-201 8 

NEGRO 
,- -------A 

PANTONE 1 CMYK i RGB 

Pantone 
Black M 

CYAN 
-- - 
PANTONE 1 CMYK i RGB 
p Pantone R:O 

Process Cyan M: 0% i G: 59 
Y: 0% I E?: 223 
K: 0% 

------'-"-m --- --e--."----<-- .-. -.- --..--. -- 



VARIACIONES CORRECTAS 

El signo marcario se estará aplicando en forma correcta en tanto se aplique siguiendo 
los siguientes parametros de uso de colores. 

NEGRO - SOPORTE BLANCO NEGRO Y GRIS - SOPORTE BLANCO 

REFORMA REFORMA 
UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA 
191 8-201 8 191 8-201 8 

BLANCO Y CYAN - SOPORTE NEGRO BLANCO - SOPORTE NEGRO 

NEGRO- SOPORTE CYAN BLANCO - SOPORTE CYAN 
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VARIACIONES INHlBlDAS 

El signo marcario no debe aplicarse de otra forma que las determinadas en las 
páginas rpevias. Se presentan los siguientes modelos incorrectos de aplicación. 
Los mismos desmerecen la calidad del signo y deben ser evitados. 

MODlFlCAClON DEL USO DEL COLOR CAMBIO DE UBICACI~N DE ELEMENTOS 

USO DE OTROS COLORES CAMBIO TIPOGRAFICO 
-- 

USO DE OTROS SOPORTES USO DE OTROS SOPORTES 



ARTICULACI~N CON OTROS SIGNOS MARCARIOS 
MARCA UBA 

Se presenta la correcta aplicación del signo marcario REFORMA UNIVERSITARIA 
en conjunción con la marca UBA y sus variantes. 

ARTICULACI6N MARCA UBA SCRIPT 
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ARTICULACI~N CON OTROS SIGNOS MARCARIOS 
MARCA UBA + UNIDAD ACADÉMICA 

Correda aplicacion del signo marcano REFORMA UNIVERSITARIA 
en conjuncion con la marca UBA y marca de unidad académica y dependencias. 

ARTICULAClÓN MARCA UBA SCRIPT + UNIDAD ACADÉMICA 



ARTICULACIÓN CON OTROS SIGNOS MARCARIOS 
MARCA UBA + UNIDAD ACADCMICA 

ARTICUIACIÓN MARCA UBA PALO SECO + UNIDAD ACADÉMICA 
- 

,3p-k, 
!ffpRdpt Facultad de Derecho 
- Universidad de Buenos Aires 
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VISTO el expediente No 221 153512009 de1 registro de la Universidad de Buenos 

Aires, las resoluciones (R) 12 15/03; (R) 12107; (R) 108 1108; (R) 1 304108; (R) 8 1 3109; (R) 

1495109; (R) 18 1911 1 ; (R) 1 160113 y (R) 238114, obrantes a fs. 24; 26; 36; 63; 101 ; 147; 

199; 271 y 334 respectivamente; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las citadas resoluciones, con fecha 8 de enero de 2004 la fuma Metrogas 

S.A. y la Universidad de Buenos Aires celebraron un contrato de locación en relación al 

inmueble sito en la calle Montes de Oca 1120 de la Ciudad de Buenos Aires por un 

término de 72 meses, prorrogándose de común acuerdo de manera sucesiva hasta el 30 de 

junio de 2014. 

Que a la hora de entablar las negociaciones tendientes a la renovación de la 

locación de mamas, los tiempos del intercambio entre ambas partes, produjeron un 

desfasaje administrativo que imposibilitó la correspondiente suscripción de Ia misma, 

originándose una deuda para con Metrogas S.A. 

Que en virtud de la imperiosa necesidad de garantizar el dictado de clases, se 

1 usufructo de1 referido inmueble. Dicha necesidad, en conjunción con la 

atégica que tiene la ubicación del mismo, toman ineludible la continuidad 

ntractual, resultando indispensable cancelar lo adeudado hasta la fecha. 

Que en concordancia con lo expresado ut supra, se ha expedido la Dirección de 

Proyectos de la Dirección General de Construcciones Universitarias, informando sobre el 

estado, ubicación, infraestructura y demás características generales, conforme luce a fs. 

1 367. 

Que se ha logrado una propuesta de pagos acorde a Ias es de esta 

Universidad, siendo posible su cumplimiento. 

ido la Dirección General de Presupuest 
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen de su 

competencia. 

Que la S a de Hacienda ha intervenido. 

Por ello, 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

-referéndumn del Consejo Superio 

RESUELVE: 

ARTÍ del "Convenio de Pago" con Metro que como 

anexo 

ARTÍCULO 2O.- Encomendar al Señor Rector la suscripción del Convenio aprobado en el 

artículo lo. 

ARTÍCULO 3" Autorizar a la Dirección General de Presupuesto y Finanzas a realizar los 

pagos mensuales y especiales, conforme las disposiciones que se desprenden del Convenio 

que fi 

ARTÍ do gasto a: 

Ejercicio 2018: Fuente de Financiamiento 16 - Economía de Ejercicios Anteriores - 

os por la suma de $ 3.875.722,62.-, Cuotas 1 a 12 inclusive y Fuente de 

1 - Administración Central - Programas Comunes al Conjunto de las 

Unidades - Atención Servicios Centralizados por la suma de $ 2.550.441.70.-, servicios 

públicos adeudados; 

-Anticipada Ejercicio 2019: Cuotas 13 a 24 por la suma de $3.383.567,38; 

-Anticipada Ejercicio 2020: Cuotas 25 a 36 por la suma de $ 2.89 1.412,12; 

-Anticipada Ejercicio 202 1 : Cuotas 37 a 40 por la suma de $854.436,22 

ARTÍCULO 5O.-Regístrese, comuníquese a las Secretarías de Hacienda y Administración, 

eral de la Universidad de Buenos Aires, a la Coordinacibn General de la 
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Secretaría de Ha , a la Subsecretaria de Hacienda y a la Dirección 

General de Presupuesto y Finanzas 

R E S O L U C X T N ~ C ~  1 5 3 
para la 



Anexo 

CONVENIO DE PAGO. 

Entre METROGAS S.A., representado en este acto por el Sr. Fernan 

17364.161, y por el Sr. Eduardo Adolfo Lifschitz, DNI No 14.569.011, en su carácter de 

Apoderados, conforme Escritura No 63, pasada por ante Escribano Público Alejandro 

Ezequiel Viacava Mat. 4199. que se adjunta en copia simple a este convenio, en adelante 

METROGAS, por una parte; y la UNNERSIDAD DE BUENOS AIRES, representada en 

este acto por e1 Doctor Alberto Barbieri, DNI No 11.528.615 en su carácter de Rector, con 

domicilio constituido en Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires - Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 

Superior, en adelante la UBA, por otra parte, convienen en celebrar el presente acuerdo, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y sujeto a los siguientes t&mhos, 

con&ciones y cláusulas:--- ---------------------- 

ANTECEDENTES: Con fecha 8 de enero de 2004 METROGAS Y LA UBA celebraron un 

contrato de locación en relación al inmueble sito en la calle Montes de Oca 1120 de la 

Ciudad de Buenos Aires por un termino de 72 meses, cuyo vencimiento operó con fecha 7 

de enero de 2007, prorrogándose de común acuerdo en forma sucesiva hasta el 30 de junio 

de 2009; luego hasta el 31 de diciembre de 2010; luego hasta el 30 de junio de 2012; luego 

hasta el 31 de diciembre de 2013; por ultimo hasta el 30 de junio de 2014. - 

CONSIDERACIONES: Que MEi'ROGAS y LA UBA son contestes en la necesidad de 

continuar con la relación contractual que los unía, por lo cual las mismas están llevando a 

cabo todas las acciones tendientes a la debida renovación de la locación en cuestión.--- 

PRIMERA: LA UBA reconoce adeudar a METROGAS los creditos cánones locativos 

caídos entre los períodos que comprenden desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de agosto 

SEGUNDA: LA UBA se allana al pago de lo adeudado que con sus recargos, e intereses, 

alcanza la suma de PESOS ONCE MILLONES CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 

OCHO CON w 0 0  ($ 11.005.138,34). Se deja constancia que el pago convenido tiene 

carhcter de puro y simple con los efectos liberatorios en las leyes que reglamentan la 

materia (Código Civil y Comercial de la Nación y ccs.). -- 
TERCERA: Se deja establecido que LA UBA abonará lo adeudado mediante el siguiente 

plan: 40 (CUARENTA) cuotas mensuales y por los montos a continuación expresados, con 
vencimiento la primera el día 15/031'2018; y las restantes los días 15 de cada mes o el 





CUARTA: Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta 

propiedad de METROGAS: -------- --- ---- 
Asimismo, LA UBA se compromete a abonar, a los 20 días de la firma del presente 

acuerdo, el 50% la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($2.550.441,70), 

y con fecha tope 15/04/2018 el 50% restante, en concepto de servicios públicos 

adeudados S------------------ - 
QUINTA: La falta de pago en término de dos de las cuotas pactadas y/o intereses 

producirá la mora de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial 

alguna, dándose por caducos todos los plazos acordados, convirtiéndose la totalidad del 

crédito y los intereses devengados hasta la mora en deuda vencida y exigible en su 

SEXTA: Se considerará especial falta de cumplimiento de LA UBA no cancelar en tiempo 

oportuno las obligaciones futuras, contando con un plazo de gracia de hasta 20 días 

comdos, por lo que de darse ese supuesto también se producirá la caduci 

otorgado para el pago, con el mismo efecto y consecuencia que el previsto 

anterior. Dicho pago deberá acreditarse conjuntamente con las cuotas del acue 

OCTAVA: Ce deja aclarado que LA UBA podrd en cualquier momento adelantar pagos a 

cuenta de las cuotas finales con quita de intereses resarcitorios, para los c 

adelante más de tres pagos a la vez.-------------------- 

NOVENA: Para todos los efectos legales emergentes del presente las partes se 

jurisdicción de los Tribunales Federales en lo Contencioso AdmUUstrativo de la Capital 

Federal, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere co 

cuyo fin constituyen domicilios especiales en los m& amba enunciados.---- 

En prueba de conformidad, se h a n  tres (3) ejemplares de un mismo te 

efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a los . . . . . .. dias del mes de . . . . . . . . . . . . de 2018.------ 
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BUENOS AIRES, ? MAR 2018 

VISTO el proyecto de Adenda Ampliatoria NO1 al "Convenio Especlfico para la 

Instalación del Centro Regional de Protonterapia", suscripto entre la Comisión Nacional de 

Energía Atómica y la Universidad de Buenos Aires el 15 de Mayo de 2015 y ratificado a 

través de la Resolución (CS) No 2689115 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el 24 de Septiembre de 1985, la COMISION NACIONAL DE ENERG~A 

ATOMICA (CNEA) y la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA) suscribieron un 

CONVENIO con el objeto de coordinar sus esfuerzos, estudios y trabajos para la 

realización de proyectos de interés común. 

Que en el marco de dicho CONVENIO, el 15 de Mayo de 2015 las partes 

suscribieron un CONVENIO ESPECIFICO, a través del cual la CNEA y la UBA acuerdan 

llevar adelante la instalación del CENTRO REGIONAL DE PROTONTERAPIA, en los 

terrenos de la UBA, ubicados en Av. Nazca Lateral Sur-Este, en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Que asimismo el 22 de Mayo de 2015, los coordinadores de cada una de las 

partes suscribieron el Acta de Puesta a Disposición del terreno afectado a este proyecto. 

Que el Consejo Superior mediante la Resolución No 8561117 aprobó el texto de 

la Adenda Ampliatoria NO1 al "Convenio Especifico para la Instalación del Centro Regional 

de Protonterapia" y sus Anexos A, 6, C y D. 

11.. 
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Que en atención a brindar mayores especificaciones respecto de la obra 

adicional referida bajo el Anexo B -1tern 12- de la Addenda aprobada por el Consejo 

Superior mediante la Resolución No 8561117, resulta conveniente sustituir el mismo por 

otro que contenga la descripción funcional y el detalle de las provisiones de la instalación y 

el equipamiento rnlnimo que deberá contener el Bioterio. 

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 SUPERIORn 

RESUELVE: 

ARTICULO lo.- Sustituir el Anexo El de la Adenda Arnpliatoria ND 1 al 'Convenio Específico 

para la Instalaci6n del Centro Regional de Protonterapia" celebrado entre la Comisión 

Nacional de Energia Atdrnica y la Universidad de Buenos Aires el 15 de Mayo de 2015 y 

ratificado a través de la Resolución (CS) No 2689115, aprobado por la Resolución (CS) 

No 856112017, por el Anexo B que forma parte integrante de la presente. 

ARTICULO 2O.- Registrese, comuníquese a \a Comisi6n Nacional de Energía Atómica, a 

las Secretarías de Hacienda y Administración, Planificación de Infraestnictura, a la 

Coordinación General de la Secretaría de Hacienda, a la Auditoria General de la 

11.. 
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Universidad de Buenos Aires, al Instituto de Oncología Angel H. Roffo. Cumplido, vuelva a 

la Dirección General de Consejo Supetior. 

PESOLUCION-NP. - - _ _  - - - 1 9 7  
i- 

Juan Pablo- Mas Vele2 
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ANEXO B 
OBRAS ADICIONALES 

[tem 1: Pabellón existente Cátedra de Parasitología. 

Se considera la adecuación solo exterior del pabellón existente, reparacion de todas 

las rajaduras estructurales del edificio, reparacion de revoques exteriores. Arreglo de 

la cubierta de tejas, incluyendo colocación de entablonado y aislaciones faltantes. 

Arreglo de las ventanas, puertas y postigos de hierro existentes. Cambio de la 

baranda de madera por otra de hierro de similares características en el frente del 

edificio, arreglo y construcción de veredas exteriores de 0,80 m de ancho, 

terminación rodillado. Pintura integral exterior con látex, dos manos. 

ltem 2: Pabellón existente Cátedra de Patología básica. 

Se preve la adecuación solo exterior del pabellón existente, reparación de revoques 

exteriores, reparación de la cubierta de tejas. 

Reparación de ventanas, puertas y postigos de hierro existentes. Pintura integral 

exterior con látex, dos manos. 

ltem 3: Tinglado Existente. 

Demolición de tinglado, paredes y piso existentes. 

ltem 4: Corrales Existentes. 

Demolición y retiro de todos los corrales existentes y distintos materiales esparcidos 

en el lugar. 

kem 5: Corrales de recepción de grandes animales. 

Se construirán 2 corrales con postes de Quebracho Colorado colocados cada 10 m. 

En la luz entre postes se colocaran 6 varillas de madera dura. Se colocarán 7 hilos 

Juan Pablo. Mas Velez 
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de alambre liso MR 16-14. Los 7 hilos de alambre se tensarán con torniquetes No 6. 

Se ejecutan 220 ml y se colocan 4 tranqueras. El piso de estos corrales es el suelo 

natural. Se incluye bebedero compartido y comedero prerrioldeado (3 m de largo, 

uno en cada corral) ambos sobre piso de HOAO. 

ltem 6: Depbsito general de alimentos. 

Se construirá un edificio de 80 mZ de mampostería de bloques de hormigón lisos, 20 

cm x 20 cm x 40 cm, junta tomada exterior, en una planta y sin divisiones interiores, 

con techo de chapa galvanizada calibre 25 y aislación térmica de lana de vidrio, 50 

mm, con foil de aluminio (altura interior 3 m). Revoque hidrbfugo interior y grueso a 

la cal y terminacibn revestimientos de azulejos, pisos y zbcalos de mosaicos. 

Contará con 12 bocas de iluminación según proyecto y 12 tomas eléctricos y un 

tablero con sus respectivas protecciones térmicas y disyuntor. La instalacibn de 

agua será en cañeria termofusión y desagües en caños de PVC para dos (2) piletas 
. . . . 

de lavadero con sus respectivas griferlas de agua fría y 2 canillas auxiliares. 

ltem 7: Sala de veterinaria. 

Se construirá un edificio de 70 mZ de mampostería (idem depósito de alimentos) en 

una planta. La cubierta será de chapa galvanizada calibre 25 y aislación térmica de 

lana de vidrio 50 mm con foil de aluminio (altura interior 3 m). Los revestimientos 

interiores serán de azulejos en todos los ambientes hasta los 2 m de altura, luego 

pintura látex. Los pisos serán de cerámica 30 cm x 30 cm San Lorenzo Pietra Gris o 

similar. 

Se colocarán 2 ventanas de corredizas de aluminio de 1,20 m x 1,00 m y 2 
', 

ventiluces de 60 cm x 40 cm. La puerta exterior será de chapa inyectada. Se 



colocarán 8 bocas de iluminaci6n, 8 tomas y un tablero eléctrico can sus respectivas 

protecciones. 

ítem 8: Corrales. 

Se construirá un corral con postes de Quebracho Colorado colocados cada 10 m. En 

la luz entre postes se colocarán 6 varillas de madera dura, se colocarán 7 hilos de 

alambre liso MR 16-14. Los 7 hilos de alambre se tensarán con torniquetes No 6. 

Medidas de 8 m x 12 m (Total 40 metros lineales), el piso de este corral será de 

hormigón armado s61o donde haya bebedero y comedero, el resto será de tierra 

negra. Su ubicación será Nazca y San Martín. 

rtem 9: Embarcadero para grandes animales. 

Se proveera un embarcadero móvil. 

ltem 10: Accesos. 

Se prevé, la constmcción de una playa para estacionamiento yfo maniobras de 

150 m2. 

ítem 1 1 : Varios. 

Se incluye la limpieza total del terreno, fietes, replanteos y obradores. 

(tem 12: Bioterio 

Se ejecutará una construcci6n nueva, de carácter temporario y en el predio del 

Instituto Oncológico Dr. Angel Roffo, sito en Avenida San Martin 5481, CABA, 

destinada a albergar el Bioterio existente en el predio donde se desarrollará el 

proyecto y se trasladará el mismo, lo que incluye todos los gastos o erogaciones 

directas, indirectas y conexas que esta operaci6n implique, siempre dentro del 

contexto del presente acuerdo. 

Juan ~ i b l o .  Mas Velez 
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La construcción será de tipo modular, prefabricada, apoyada sobre una platea de 

HOAO o un contrapiso de HO simple, en función del sistema constructivo que se utilice 

para su materialización, la que tendrá una superficie aproximada a los 380 m'. 

La CNEA se encargará, con la asistencia de los apoderados de la UBA, de todas las 

tramitaciones que pudieran corresponder ante el GCBA, organismos públicos y 

empresas prestatarias de servicios que pudieran corresponder. 

Se deberá plasmar la Planta Arquitectónica que forma parte del presente, tomando 

en cuenta las actividades que se'desarrollabn en su interior, que por su naturaleza 

necesita el máximo de cuidado en la construcción para evitar la contaminación de 

los especímenes alojados, lo que podría malograr los trabajos de investigación que 

allf se llevan a cabo. Debiendo realizarse con apego a la legislacidn tkcnica vigente, 

cuidando procurar el empleo de recursos acordes con las necesidades del proyecto 

y ejecutarlo de acuerdo a las normas del arte del buen construir. 

Descripción Funcional: 

El Bioterio a construirse contemplará una serie de Locales que, debido a su 

funcionalidad, se dividen en una Zona de Acceso Principal, una Zona Limpia y una 

Zona Sucia. 

Zona De Acceso Principal 

Esta área cuenta con salas para el personal del Bioterío. 
.. . 

Zonas Limpia Y Sucia 

Estas áreas tienen una zona para ratones y una para ratas. Contempla 

locales que contaran con los requerimientos necesarios para desarrollar las 

-actividades de: laboratorios, salas experimentación y' luz invertida; 

quirdfanos,. depósitos de materiales sucios, sala de lavados, rala de 

cuarentena, sala de aislamiento , sala de depósito limpio y sala de Stock ' 

En la construcción de los locales del área Bioterio deberán tenerse en cuenta todos 

aquellos factores físicos que puedan afectar la salud y calidad de los animales 

- .  
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Los interiores de los locales serán completamente sellados, a prueba de roedores 

salvajes e insectos. De existir rejillas de desagüe dentro de los locales, las mismas 

deben reunir condiciones que impidan la entrada de roedores e insectos, de 

preferencia con tapa de seguridad. Los recintos serán suficientemente espaciosos 

como para permitir el trabajo cómodo de los operarios en sus tareas y evitar la 

sobrecarga animal. 

La construcción del Bioterio contempla la demolición de la CONFlTERlA ubicada en 

el sector del predio donde se implantará aquél; debiendo ser consensuado y 

coordinado con la dirección del Instituto Oncológico Dr. Angel Rofio. A su vez se 

deberá considerar la aperhira del cerco perimetral del predio en los puntos de 

acceso del edificio para un ingreso independiente desde la calle. 

Descripción Provisiones de la Instalación: 

La instalación contará con la provisión de: 

Instalaciones Sanitarias (Agua fria / caliente y red Cloacal) 

Facilidades de suministro de Gases medicinales 

Instalación Eléctrica, corrientes fuertes y débiles 

Instalación Termomecdnica 

Provisión e instalación de mesadas de acero inoxidable en laboratorios y 

mesadas de mármol en batíos, vestuarios y Offíce 

Sistema convencional de extinción de incendio, mediante matafuegos. 

Las especificaciones que aquí se vuelcan son indicativas, pudiendo reemplazarse 

los materiales, siempre y cuando provean de una performance similar o superior, en 

los aspectos sanitarios, confort y de durabilidad, recordando siempre el destino de 

este edificio. 

Los Sistemas de Acondicionamiento de Aire, tanto convencionales como los 

especialmente dedicados a áreas técnicas así como las Instalaciones Eléctricas se 

diseñarán, calcularán y pondrán en operación siguiendo los criterios que al respecto 

indican las Normas Nacionales e Internacionales d e  construcción y seguridad de 



funcionamiento en la materia, bajo la perspectiva de la cualidad de "provisorio y 

temporarion de este Bioterio. 

Mesadas: 
En el Bioterio nuevo se proveerá e instalaran mesadas de Acero Inoxidable y 

mesadas de granito según requerimientos funcionales. 

Instalación Eléctrica: 

La energia eléctrica principal estará proporcionada desde los servicios existentes en 

el predio del Instituto Roffo, con las debidas adecuaciones necesarias para los 

requerimientos de potencia. 

Además como fuente de energia alternativa, en caso corte de energia eléctrica 

principal, se proveerá e instalará en el predio un grupo electrógeno externo que 

generará energía eléctrica en Baja Tensión 2201380 VAC, con su respectivo tablero 

de transferencia. 

Todas las instalaciones responderán al Reglamento para la ejecución de 

instalaciones Eléctricas en lnmuebles - AEA 90364, parte 7 en su última versión y a 

las respectivas Normas IRAM para los materiales a utilizar. 

Instalación Temomecánica: 

El diseño e instalación del sistema termomecánico se realizará en base a los 

siguientes requerimientos: 

Los locales de contención de animales (racks ventilados, cabinas ventiladas o ciclo 

luz) deben contar con inyección de aire superior y extracción inferior, dichas 

inyección y extracción deben ser cruzadas. El aire debe ser filtrado con filtros de alta 

eficacia en el ingreso del aire. El aire de ingreso debe ser humidificado y templado, a 

través de una unidad de transferencia de aire (UTA). 

El sistema de ventilación debe tener con el mínimo de renovaciones por hora segon 

normativa y debe asegurar una renovación del 100% del aire de los locales de 

contención de animales, cuarentena y aislamiento, ciclo invertido de luz, lavadero y 

depósito material limpio. 

El sistema de ventilación debe estar compuesto por equipos UTA que permitan el 

retiro o arreglo de alguno y que el sistema contintle funcionando a niveles óptimos. 

Juan ' ~ ~ ~ a c  Velez 
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Los sistemas de aire acondicionado y10 ventilación en locales de contención de 

animales no deben ser compartidos con área$ de lavadero, depósitos y oficinas. 

En el Deposito material sucio y el Depósito material limpio la temperatura no debe 

superar los 18OC, la humedad relativa debe ser inferior al 50%, la renovación de aire 

deben estar entre 15- 20 renovaciones totales por hora. 

Los sistemas de aire acondicionado y10 ventilación de las áreas de depósitos no 

deben ser compartidos con los sistemas de aire acondicionado de las áreas para la 

contención de animales y dreas de lavaderos. 

Los sistemas de aire acondicionado y10 ventilación de las oficinas y office 

alimentación no deben ser compartidos con los sistemas de aire acondicionado y10 

ventilación de las areas para la contención de animales ni áreas de lavaderos 

La extracción de aire debe ser independiente del equipo de aire acondicionado 

Los locales en su interior deben poseer presión positiva de aire respecto de los 

pasillos y10 areas exteriores por medio de la regulación apropiada del caudal 

inyectado y extraído. 

En el doble pasillo (circulación limpia y sucia) el gradiente de presión debe ser desde 

el pasillo limpio al sucio. 

La temperatura recomendada para pequenos roedores de laboratorio oscila entre los 

18°C y los 22 "C. La humedad relativa debe oscilar entre el 40% y el 70%. 

Se debe contar con control de los parámetros de temperatura y humedad mediante 

el uso de termómetros de mdxima y mínima e higrómetros en cada habitación. 

En todos los locales del edificio el aire no debe ser recirculado. 

Todos los equipos a instalarse deben estar alejados de las salas de contención de 

animales, deben producir las mínimas vibraciones y se debe poder acceder .a ella 

desde fuera del edificio. 

Instalación De Telefonía Y Datos: 

En el edificio se instalará una red de datos y telefonía que se conectara a la red 

existente en el predio y acorde a la necesidades y cantidad de personal asignado al 

bioterio quedando fuera del alcance del presente contrato la provisiun o instalación 

de: la central telefónica y10 teléfonos, cableado hasta una central telefónica y10 
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EXP-UBA No 1603112018 

Buenos Aires, 1 2 #/IR 2053 
VISTO la solicitud efectuada por el consejero superior suplente electo por el 

ciaustro de.profesores, profesor doctor Marcelo RODRIGUEZ FERMEPIN, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el profesor doctor Marcelo RODRIGUEZ FERMEPIN solicita licencia a su 
cargo de consejero superior suplente electo por el claustro de profesores a partir del 
día 12 de marzo de 201 8 por el término de DOS (2) afios. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
"Ad referéndum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar licencia al profesor doctor Marcelo RODRIGUEZ FERMEPIN 
en su carácter de consejero superior suplente electo por el claustro de profesores a 
partir del día 12 de marzo de 2018 por el término de DOS (2) años. 

ART~CULO 2O.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General de Consejo Superior 
y Despacho y a la Dirección de Gestión de a los Consejeros 
Superiores, notifíquese al interesado. General de 
Consejo Superior y Despacho para su 
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EXP-UBA No 16032 12018 

Buenos Aires, . 1  2 MAR 2078 
VISTO la solicitud efectuada por el consejero superior titular electo por el 

claustro de profesores, médico veterinario Marcelo MIGUEZ y el Reglamento lnterno 
del Consejo Superior, aprobado por Resolucibn (CS) No 789412010, y; 

Que el médico veterinario Marcelo MIGUEZ solicita licencia a su cargo de 
consejero superior titular electo por el claustro de profesores a partir del día 12 de 
marzo de 2018. 

Que el artículo 3O del Reglamento lnterno del Consejo Superior, aprobado por 
Resolución (CS) No 18941201 0 establece que "Si un consejero no pudiera concumi a 
más de TRES (3) sesiones consecutivas al Consejo Superior deben3 solicitar licencia. 
Otorgada ésta, y en ese caso, sed sustituido por su consejero suplente". 

Que el consejero superior suplente electo es el Dr. NBstor VAZQUEZ. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario, 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
#Ad referéndum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar licencia al médico veterinario Marcelo MIGUEZ en su carácter 
de consejero superior titular electo por el claustro de profesores a partir del día 12 de 
marzo de 201 8, sustituyéndolo en tal carácter por su consejero superior suplente, Dr. 
Néstor VAZQUEZ. 

ART~CULO 2O.- Registrese. comunlquese a la Dirección General de Consejo Superior 
y Despacho y a la Direccibn de Gestibn de Cons or, a los Consejeros 
Superiores, notiflquese a los interesados. Cumplido, Dirección General de 
Consejo Superior y Despacho para su ratificación. 

RESOLUCI~DW - - - 2 9 4 --- - 
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