
VlSTO las Resoluciones (CS) No 88112018 y (CS) No 118312018, lo 
informado por la Secretaria de Hacienda y Administracion respecto del relevamiento 
efectuado por la Editorial Universitaria de Buenos Aires Sociedad de Economia Mixta 
(EUDEBA S.E.M.) y la necesidad de garantizar la disporribilidad del material de 
enseiianza para 10s estudiantes durante el presente ciclo lectivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el articulo 3' de la Resolucion (CS) No 88112018 se resolvio otorgar 
a la Editorial Universitaria de Buenos Aires Sociedad de Economia Mixta (EUDEBA 
S.E.M.) un permiso precario de uso oneroso de 10s espacios oportunamente cedidos 
a la Federacion Universitaria de Buenos Aires - FUBA en cada una de las sedes del 
Ciclo Basico Comun y en el inmueble de la calle Presidente Jose Evaristo Uriburu 950 
a fin de que preste servicios de reproduccion reprografica de materiales para la 
ensefianza. 

Que para otorgar dicho permiso precario de uso oneroso, se tuvo en 
consideracion la necesidad de asegurar la disponibilidad del material de ensefianza 
para 10s estudiantes. 

Que conforrne se desprende de lo informado por la Secretaria de Hacienda 
y Administracion, 10s locales cuyo uso tenia la FUBA estan desde hace varios aiios 
siendo utilizados por diferentes personas con contratos firmados con la Federacion 
para prestar servicios de fotocopias, apuntes, bar ylo kiosko; que pagaban por ello un 
canon durante un plazo de nueve meses; y con vencimientos que operan el 31 de 
diciembre del corriente aiio y son renovables anualmente. 

Que, por lo expuesto, y la necesidad de que durante el presente ciclo lectivo 
permanezca la disponibilidad del material de ensefianza y de continuar con el 
desarrollo de las actividades de 10s espacios, resulta conveniente otorgar un permiso 
precario de uso oneroso a favor de quienes actualmente se encuentran OCI- pand do 
esos espacios y hasta el 31 de dicierr~bre del 201 8. 

Que 10s recursos que se generen seran destinados a la ampliacion de las 
Becas de Ayuda Economica Sarmiento a MIL SElSClENTAS CUARENTA Y ClNCO 
(1 645). 

Que, asimismo, corresponderia que para 10s ciclos lectivos subsiguientes se 
proceda a efectuar la contratacion correspondiente a fin de regularizar 10s citados 
espacios de las sedes del Ciclo Basico Comun. 
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Lo aconsejado por las Comisiones de lnterpretacion y Reglamento y de 
Presupuesto. 

Por ello y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

AR-I-~CULO lo.- Otorgar un permiso precario de uso oneroso, a partir del dia de la 
fecha y hasta el 31 de diciembre del 2018, conforme el siguiente detalle: 

ART[CULO 2O.- La Secretaria de Hacienda y Administracion del Rectorado y Consejo 
Superior tramitara, suscribira y establecera las condiciones de 10s pern-~isos precarios 
detallados en el a~ticulo lo co~ifornie la normativa vigente. 

ART~CULO 3O.- Encomendar a la Secretaria de Hacienda y Administracion del 
Rectorado y Consejo Superior el llamado a licitacion para efectuar la concesion de 10s 
espacios detallados en el articulo lo por el termino de TRES (3) aiios a partir del ciclo 
lectivo 201 9. 

Permisionario 

Elena Luz Zamichiei 

Mariela Verbnica Sterrantino 

Bruno Antonio Medina 

Bruno Antonio Medina 

Fabiiin Marcelo Novello 

Carlos Alberto Juncos 

Jacqueline Trinidad Chceres 

Javier Juncos 

Silvina Teresa Longo 

C&ar Reaiio 

ART[CULO 4O.- Modificar el articulo lo de la Resolucion (CS) No 118312018, el que 
quedara redactado de la siguiente forma: 

DNI 

10.095.224 

27.259.086 

25.969.873 

25.969.873 

16.747.925 

17.359.678 

19.024.908 

22.689.706 

17.199.452 

95.137.492 

ESPACIO 

Sede Montes de Oca 

Sede Paternal M6dulo I 

Sede Avellaneda Mbdulo 1 

Sede Avellaneda Mbdulo 2 

Sede Drago 

Sede San Isidro 

Sede Ciudad Universitaria - 
Pabeu6n 111 

Sede Ciudad Universitaria 

Sede Ciudad Universitaria 

Sede Ramos Mejia 

"ART[CULO lo.- Aumentar la cantidad de las Becas de Ayuda Economica 
Sarmiento a MIL SElSClENTAS CUARENTA Y ClNCO (1.645), para brindar mas 

, oportunidad a 10s estudiantes de las TRECE (1 3) Unidades Academicas." 

CANON 
MENSUAL 

$30.000 

$22.500 

$31.200 

$30.000 

$30.000 

$32.400 

$16.200 

$37.200 

$57.600 

$36.000 

RUBROS 

Fotocopias y apuntes 

Fotocopias y apuntes 

Fotocopias y apuntes 

Fotocopias y apuntes 

Fotocopias y apuntes 

Fotocopias 

Kiosco - Venta de Golosinas 

Fotocopias y apuntes 

Espacio de Bar 

Fotocopias y apuntes 
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ART~CLILO 5O.- Los ingresos y 10s gastos que demande el cumplimiento de lo 
establecido en este act0 se hara con FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 - 
RECURSOS PROPIOS -ADMINISTRACION CENTRAL - PROGRAMAS COMUNES 
AL CONJUNTO DE LAS UNIDADES - BECAS SARMIENTO -. 

A R T ~ U L O  6O.- Registrese. Comuniquese a las Secretarias de Hacienda y 
Administracion y de Extension Universitaria y Bienestar Es la Direccion del 
Ciclo Basico Com~jn. Notifiquese a la Editorial Universitaria 
de Economia Mixta (EUDEBA S.E.M.). Cumplido, pase al 
ratificacion y archivese. 

RESOLUCICU PI0- - 7 6 1 0 
- 


