
BUENOS AIRES, .$.Q DIC. 2018 

VlSTO el CUDAP: EXP-UBA: 00489861201 8 del registro de la Universidad 

de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO: 

Que se adjunta el Convenio a suscribir entre esta Universidad y la empresa 

TAURUSMANIA S.A. como Anexo I, referente a la Playa de Estacionamiento sita en la 

calle Azcuenaga 969, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. 

Que dicho Convenio tiene por objeto la concesion de un permiso de uso 

precario y oneroso respecto del mencionado inmueble, a efectos de continuar con la 

efectiva prestacion del servicio mientras se habilita la sustanciacibn del correspondiente 

proceso licitatorio. 

Que se acompaiia el Convenio Marco de Colaboraci6n entre la Universidad 

de Buenos Aires y el ex Ministerio de Educacion y Deportes de la Nacion; en el que se 

preve la posibilidad de utilizar el predio para la construccion de un nuevo Hospital 

Universitario; motivo por el cual a la fecha se impulsa la suscripci61-1 de un permiso de uso 

que implica el otorgamiento de una tenencia precaria y la eventual disposicidn inmediata 

del predio en caso de ser necesario. 

Que la suscripcion del instrumento que se propicia viene a regularizar el 

estado de ocupacion del predio, preservando el patrimonio de la Universidad, continuando 

la prestacion del servicio para la Comunidad Universitaria. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha tomado la intervencion 

de su competencia. 

Esta Comision de Presupuesto aconseja el dictado de la presente 

Resolution. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones; 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 

ART~CULO lo: Aprobar el Convenio a suscribir con la empresa TAURUSMANIA S.A. que 
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11. 

forma parte de la presente como Anexo I. 

ARTICULO 2': Los ingresos generados por el presente convenio seran registrados en la 

Fuente de Financiamiento 12 - Recursos Propios - Administracion Central - Gestion 

Centralizada - Gestion Operativa.. 

ARTlCULO 3': Notifiquese. Comuniquese 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, a la Direccion General de Presupuesto y Finanzas y a la Direccion de 

Tesoreria. Cumplido pase a la Secretaria de Hacienda y Administracion para la 

prosecucion del tramite. 



&-. Ri o J. Pahlen 

Alejandro Manuel Martinez 

Pablo Alejandro Rodriguez Jose Luis Giusti 

Juan Pablo Mas Velez I Nestor ~az@z Jorge Pasart 

Presupuesto 



ANEXO I 

PERMISO DE US0 PRECARIO 

Entre la empresa TAURUSMANIA S.A., representada en este act0 

por su apoderado, seiior Pedro Weissmann (DNI 4.518.645), con 

domicilio en la Avda. Rafael Obligado 1221 de la Ciudad Autbnoma 

de Buenos Aires, en adelante el "PERMISIONARIO", por una parte, 

y la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, representada en este act0 

por su Rector, Prof. Dr. Alberto E. Barbieri, con domicilio en la calle 

Viarnonte 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 oha parte, acuerdan en celebrar el presente convenio sujeto a 

las siguientes cl&usulas: 

PRIMERA: (OBJETO) La UNIVERSIDAD concede a1 

PERMISIONARIO un PERMISO DE US0 PRECARIO Y 

ONEROSO respecto de la Playa de Estacionamiento sita en la calle 

Azcuenaga 969, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear. 

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

tiene vigencia desde la aprobacibn del mismo y se extender& por el 

plazo de un (1) aiio a partir de su firma o hasta tanto la 

UNIVERSIDAD lo requiera fehacientemente a1 permisionario por la 

finalizacibn del proceso licitatorio para otorgar su concesi6n y/o 



cualquier otra causa que hiciera menester la disposicion del predio, lo 

que sucediera prirnero. 

TERCERA: (CANON) El PERMISIONARIO abonara un canon 

mensual de pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS DIECIOCHO ($ 682.618,OO.-) a partir del mes siguiente 

a la fecha de la firma del presente convenio. Dentro de 10s diez dias de 

suscripto el presente, el PERMISIONARIO abonarh la suma 

proporcional del canon establecido por 10s dias que transcurran desde 

la firma hasta la finalizaci6n del mes. 

El canon mensual sera incrementado en igual porcentual al 

autorizado para futuros aumentos de la tarifa de estacionamiento por 

hora. El mismo debera ser depositado en la Cuenta del Rectorado de 

la UNIVERSIDAD, del Banco de la Nacibn Argentina, Sucursal Plaza 

de Mayo, sita en la calle Bartolomi. Mifxe 236, Cuenta Corriente Nro. 

1830/84, CBU 01105995-20000001830842, denominaci6n UBA - 

70.00/806 -Contribuci6n del Gobierno. 

Los cinones mensuales deberh ser depositados del 1 a1 5 de 

cada mes o el subsiguiente dia hhbil, debiendo presentar el 

PERMISIONARIO la constancia que acredite el cumplimiento de 

dicha obligacibn ante la Secretaria de Hacienda y Administracibn de 

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

disponga el Rectorado de la UNIVERSIDAD. 
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CUARTA: (OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO) El 

PERMISIONARIO debera continuar prestando el servicio con apego 

a todas las obligaciones que surgen del ANEXO I. 

QUINTA: (REVOCACION) No obstante lo expuesto en la cl6usula 

segunda, el presente permiso podra ser revocado por la 

UNIVERSIDAD, en cualquier momento y sin necesidad de 

exteriorizar raz6n alguna, notificando fehacientemente tal decisi6n a 

la otra pa te  con una antelaci6n no inferior a quince (15) dias corridos. 

La revocaci6n no dara derecho a1 PERMISIONARIO a reclamo de 

indernnizaciones de ninguna naturaleza. 

SEXTA: (DESOCWACION DEL INMUEBLE) Vencido el plazo del 

presente permiso o declarada su revocacibn, correspondera su 

inrnediata desocupaci6n por el PERMISIONARIO. Si irste no lo 

hiciese, la UNNERSIDAD podr$ sin previo aviso, proceder a la 

desocupaci6n con 10s gastos a cargo del PERMISIONARIO. 

SEPTIMA: (JURISDICCION) En caso controversia en la 

interpretaci6n o implementaci6n del presente permiso, las partes se 

someteran a 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, 

constituyendo domicilio en 10s lugares indicados en el 

encabezamiento, donde serhn validas todas las notificaciones 

judiciales y administrativas. 
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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 .. ... . .... . . . . .. (. . .) dias del mes de . . . . . . . . . . . .. . . . ... de 2018. 
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ANEXO I 

1.- OBLIGACIONES DEL PERMISIONARIO: 

1.1) El permisionario no podrii realizar nin@n tip0 de modificaci6n a1 

predio permisionado sin previo consentirniento de la Universidad. Si 

dichas modificaciones fueran autorizadas y efectivamente realizadas, 

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

de obras o modificaciones sin el consentirniento requerido, obligarii 

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, s e e n  el caso, a1 solo requerimiento de la 

Universidad. Vencido el plazo otorgado sin que el permisionario haya 

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

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

desocupaci6n administrativa. 

1.2) El perrnisionario se compromete a realizar, por su cuenta, 10s 

trhmites, gestiones, habilitaciones y pagos que deban efectuarse ante 

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

la habilitaci6n, permanencia y, en general, todos aquellos 

requerimientos aplicables a1 desarrollo de las actividades 

comprendidas en el destino otorgado a 10s espacios cedidos. 

1.3) El permisionario se obliga a no destinar el/los sector/es a otro 

uso o goce que el estipulado, ni hacer uso indebido del rnismo, 
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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 permiso de uso precario. 

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

mantenimiento, limpieza y reparaci6n de el/los sector/es cedidos 

durante el period0 del -permiso de uso precario. 

1.5) Mantenimiento y limpieza del predio afectado al servicio. El 

permisionario sera responsable de cualquier deterioro o siniestro que 

se produzca en el espacio cedido, inclusive en el caso de destrucci6n 

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

perrnisionario debera mantener en perfectas condiciones de higiene 

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

ingreso y egreso de vehiculos. Debera disponer de recipientes para la 

recolecci6n de residuos, de acuerdo con las norrnas vigentes. 

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

Universidad en base a decisiones de oportunidad o mkrito, el 

perrnisionario debera hacer entrega inrnediata de 10s predios con 

todas sus construcciones, mejoras y accesorios, en perfectas 

condiciones de uso y conservaci6n. Todas las instalaciones fijas o 

mbviles, las construcciones y todas las obras realizadas, quedaran en 

plena propiedad de la Universidad, sin generar derecho de 

compensaci6n alguna. Dentro de dichas instalaciones se incluye todo 

elemento que constituya una parte insustituible y necesaria para la 
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continuidad de la prestacibn del servicio y cuya remisi6n atente 

contra el buen funcionamiento de las actividades organizadas durante 

el perrniso de uso. El permisionario acepta que una vez extinguido el 

permiso por cualquier causal, la Universidad quedar6 facultada para 

proceder a la desocupaci6n administrativa, atento que resulta una 

obligaci6n del permisionario retirarse del inmueble cuando la 

Universidad asi lo disponga; sin perjuicio de lo cual podra optar por 

la via judicial. 

1.7) El permisionario deber6 asumir el pago de 10s servicios, 

impuestos, tasas y contribuciones que demande la explotaci6n de la 

playa de estacionamiento. 

1.8) Todo cuanto est6 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 estar6 exenta de gastos y 

erogaciones de cualquier especie y monto. El cumplimiento de las 

obligaciones del permisionario sera fiscalizado en forma permanente 

por la Universidad de Buenos Aires. A esos fines, la Universidad se 

reserva el derecho de inspeccionar, cuantas veces considere 

conveniente, el mantenimiento de la vigencia de 10s seguros y el 

estado del espacio objeto del presente permiso de uso precario. El 

permisionario deber6 exhibir, cuando le sea solicitado por esta 

Universidad y ante su primer requerimiento, el recibo original de 10s 
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pagos de 10s seguros que correspondan siendo ksta una expresa 

obligaci6n del mismo. 

1.9) Todo el personal afectado a1 sewicio estara obligado a dispensar 

atenci6n esmerada y trato cortks a1 ptiblico en general. 

1.10) El permisionario se obliga a tener a disposicidn del ptiblico y en 

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

donde las personas autorizadas por la Universidad y 10s concurrentes 

al servicio, podran hacer constar las distintas anomalias que 

adviertan, debera estar a disposici6n del ptiblico y en lugar visible. 

1.11) El predio objeto del presente permiso de uso precario seran 

atendidos por el personal que el permisionario designe. Debiendo 

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

misma. 

1.12) El permisionario se obliga a asurnir la responsabilidad total de 

las relaciones con el personal empleado en la explotaci611, cumpliendo 

para ello con las normas establecidas para el regimen del personal en 

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

convenios colectivos de trabajo. Todo el personal afectado al permiso 

de uso no tendrA en ning-hn caso relaci6n 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 
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establecido que la Universidad no asumird responsabilidad alguna y 

estarh desligada de todo conflict0 o litigio entre el perrnisionario y el 

personal que 6ste ocupara para ejercer la actividad que se le ha 

contratado. 

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

de trabajo y de vida que corresponda para el personal. 

1.14) El perrnisionario se obliga a asurnir la responsabilidad total de 

las relaciones con terceros resultantes de la explotaci6n del uso de 10s 

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 inrnediato reemplazo del personal que presta servicio 

en el local por razones de moralidad, higiene, seguridad, descortesia 

en el trato o inadecuado perfil con la tarea a desarrollar, debiendo 

cargar el permisionario con las indemnizaciones de ley si asi 

correspondiere. 

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

1.17) El personal afectado a la atenci6n del servicio debera observar en 

su presentacibn, aseo y prolijidad en todo momento y trato cortes para 

con el ptiblico. 1.18) El perrnisionario se obliga a pagar el canon 

mensual estipulado en tiempo y forma. 
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2.- HORARIO: 

El funcionamiento de 10s sectores de estacionamiento sera de 24 horas 

corridas, 10s siete dias de la semana. 

3.- TARIFA: 

A partir de la firma del presente convenio, la tarifa horaria sera de 

PESOS SESENTA ($ 60). Cualquier modificaci6n posterior sera 

establecida la UNIVERSIDAD a propuesta del permisionario en 

funci6n de 10s precios de las tarifas de la zona, debidamente 

documentadas, reducidas en un diez por ciento (10%). 

A tal fin, las modificaciones deberh ser comunicadas por el 

permisionario a la UNIVERSIDAD con anticipaci6n no menor a 10s 

quince dias de finalizaci6n del mes, que evaluarh la procedencia y la 

fundamentaci6n del pedido. De considerarse procedente se dictara el 

act0 administrative que fija el nuevo valor tarifario y el importe a 

abonar en concept0 de canon. 

4.- SEGUROS: 

4.1) El permisionario sera el unico responsable por todo lo relativo a la 

gesti6n del estacionamiento; todos 10s dafios 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 
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acci6n o reclamo en su contra fundada en dichos dafios. A dicho'fin el 

permisionario deberk 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 

limitark ni disminuirk su responsabilidad cualquiera sea la 

contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

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

nivel y reconocida solvencia en plaza con obvia autorizaci6n de la 

Superintendencia de Seguros de la Nacibn, con domicilio en la Ciudad 

de Buenos Aires a satisfacci6n de la Universidad. 

4.4) Sin perjuicio de la mencionada responsabilidad del permisionario, 

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

seguros por 61 contratados, cada vez que asi lo requiera la 

Universidad. 

4.5) Todos 10s montos objeto de reclamo que superen el total 

asegurado, s e r h  soportados en forma exclusiva por el permisionario. 

5.- SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS: 

5.1) El permisionario deberi5 tener en 10s lugares la cantidad de 

extintores bajo su exclusiva responsabilidad. El permisionario deberh 
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hacerse cargo de la recarga, prueba hidriiulica, tarjeta municipal y 

control peri6dico de 10s extintores, todo ello conforme lo requiere la 

normativa vigente. 

6.1.) La Universidad se resewa 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 prestaci6n de la explotaci6n de 10s servicios y el cumplirniento, de 

las obligaciones establecidas con respecto a 10s seguros por parte del 

perrnisionario, 6ste deberii facilitar a dichos representantes o a quienes 

corresponds, el mkirno de colaboracion a 10s fines mencionados. La 

Universidad se resewa el derecho de realizar controles, en todo 

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

del presente, por interrnedio, del6rgano competente. 

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: DEMARCACION DE 

~ E A S  - SENALIZACION ESTACIONAMIENTO: 



El perrnisionario debera demarcar las distintas areas del 

estacionarniento con seiializaci6n vertical y horizontal; como asi 

tarnbibn colocar un cartel legible con las tarifas vigentes. 




