
WENOS AIRES, 1 9  JUL 2019 

VlSTO el expediente No 6647012018 del Registro de esta Universidad, y la 

Resoluciones (R) -Ad-Ref- No 1610118, ratificada por la (CS) No 1275118 y (CS) No 2312019; y 

CONSIDERANDO: 

Que por articulo primero de la Resoluci6n (R) -Ad-Ref- No 761 0118, ratificada 

por la (CS) No 1275118, se otorgo un permiso precario de uso oneroso desde el 20 de 

septiembre a131 de diciembre del aiio 2018, a las personas que hasta ese momento explotaban 

10s locales cuyo uso tenia la FUBA en las sedes del Ciclo Basico Comlin. Asimismo, por 

Resolucion (CS) No 2312019 se prorrogo el permiso de las sedes AVELLANEDA MODULO II, 

SAN ISIDRO y RAMOS MEJIA, sin renovarse las sedes MONTES DE OCA, CIUDAD 

UNlVERSlTARlA y PATERNAL debido al desinteres de 10s ex permisionarios. 

Que, de conformidad con lo expuesto en el informe emitido por la Direccion 

de Contrataciones de la Direccion General de Planificacion y Gesti6n de Contrataciones, 

obrante a fs. 206, se desprende que 10s renglones correspondientes a la concesion de las sedes 

AVELLANEDA MODULO II y RAMOS MEJIA han resultado desiertos, mientras que SAN 

ISIDRO ha resultado fracasado, resaltando que se autorizo a un nuevo llamado sobre iguales 

Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Tecnicas y Contrato de Concesion. 

Que, por lo expuesto, y la necesidad de que durante el presente ciclo lectivo 

permanezca la disponibilidad del material de enseiianza y continuar con el desarrollo de las 

actividades en 10s espacios, teniendo en cuenta que el permiso otorgado por Resolucion (CS) 

No 2312019 finaliza con fecha 30 de junio, resulta conveniente prorrogarlo hasta el 30 de 

septiembre del corriente aiio, o hasta la sustanciacion y adjudicacion de la nueva contratacion 

mencionada en el considerando anterior, lo que suceda primero. 

Que la Direccion General de Asuntos Juridicos ha'intervenido. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones, 

EL RECTOR DE LA LlNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES 

"Ad-Referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Otorgar un permiso precario de uso oneroso, a partir del primero de julio y hasta 

el 30 de septiembre del corriente aiio, o hasta la sustanciacion y adjudicacion de la nueva 

lo que suceda primero, conforme siguiente detalfe: 

PERMlSlONARlO 
BRUNO ANTONIO 

MEDINA - 
CARLOS ALBERT0 

JUNCOS 
CESAR REAN0 

DNI 

25.969.873 

17.359.678 
95.137.492 

ESPACIO 
AVELLANEDA 

MODULO II 

SAN ISIDRO 
RAMOS ME.IIA 

CANON 
MENSUAL 

$39.000 

$42.120 
$46.800 

RUBRO 

FOTOCOPIAS Y APUNTES 

FOTOCOPIAS Y APUNTES 
FOTOCOPIAS Y APUNTES 
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ART~CULO 2O.- La Secretaria de Hacienda y Adrninistracion del Rectorado y Consejo Superior 

trarnitara, suscribira y establecera las condiciones de 10s perrnisos precarios detallados en el 

articulo lo conforrne la norrnativa vigente. 

ART~CLILO 3O.- Encornendar a la Secretaria de Hacienda y Adrninistracion del Rectorado y 

Consejo Superior, continuar con el llarnado a licitacion, conforrne lo indicado en 10s articulos 

terceros de las Resoluciones (R) -Ad-Ref- No 161011 8, ratificada por la (CS) No 127511 8, y (CS) 

ART~CULO 4O.- Los ingresos que genere el curnplirniento de lo establecido en este act0 se 

afectaran con FUENTE DE FINANCIAMIENTO 12 - RECURSOS PROPIOS - 

ADMlNlSTRAClON CENTRAL - PROGRAMAS COMUNES AL CONJUNTO DE LAS 

LlNlDADES - BECAS SARMIENTO. 

ART~CULO 5O.- Registrese, cornuniquese a las Secretarias de Hacienda y Adrninistracion y de 

Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil, a la Auditoria General de la Universidad de 

Buenos Aires, a la Coordinacion General de la Secretaria Adrninistracion, a la 

Subsecretaria de Hacienda, y a la Direccion del Ciclo B2 . Curnplido, pase al 

\ Consejo Superior para su ratificacidn y archivese. f 

0 E. Barbieri w 




