
 
 

 

 

 

Resolución Rector

 
 
 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-05448438- -UBA-DME#REC

 

VISTO el expediente EX-2022-05448438- -UBA-DME#REC generado mediante 
Sistema GDE (Gestión Documental Electrónica); y

CONSIDERANDO

Que la Coordinadora General de Cultura de la Secretaría de Relaciones Institucionales, 
Cultura y Comunicación eleva una propuesta de criterios para la determinación de los 
valores de las localidades a la venta en Centro Cultural “Rector Ricardo Rojas”.

Que dicha propuesta sostiene que se mantendrán las participaciones de reparto de 
bordereaux que se encuentran vigentes en la actualidad.

Que habiéndose realizado un informe pormenorizado sobre la evolución de los precios y 
habiéndolo comparado con un estudio de mercado sobre la competitividad de los 
aranceles vigentes resultan ser los de este centro cultural significativamente inferiores a 
los de plaza. Haciendo necesaria su actualización con el fin de incentivar a los elencos 
participantes ya que los ingresos de los mismos se encuentran atados al precio de venta 
de las localidades.

Que dentro de la propuesta de la mencionada Secretaría se encuentra un plan de 
descuentos específicos para motivar la asistencia de la sociedad a los espectáculos que se 
brindan en el Centro Cultural.

 
 
 
 



Que la última actualización de precios se ha realizado por la Resolución (CS) Nº 
1210/2019 la cual se encuentra desactualizada, correspondiendo su revisión.

Que ha intervenido la Subsecretaría de Hacienda.

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:

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto, a partir del día de la fecha, la Resolución (CS) Nº 
1210/2019 por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Fijar a partir de la fecha de la presente, como valores de venta de 
localidades para los eventos culturales y artísticos que se presentan en el ámbito de la 
Coordinación General de Cultura de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura 
y Comunicación, los que se mencionan en el Anexo (ARR-2022-832-E-UBA-SHA) que 
forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3º.- La Coordinación General de Cultura de la Secretaría de Relaciones 
Institucionales, Cultura y Comunicación informará TREINTA (30) días antes a la venta 
de localidades a la Dirección de Tesorería, el evento que se abrirá a la venta con la 
categoría que le corresponde al mismo y si se requiere la venta de abonos.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar la venta anticipada de localidades en la boletería y tesorería 
del Centro Cultural “Rector Ricardo Rojas” ubicadas en Av. Corrientes Nº 2038 de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 5º.- Dejar establecido que el bordereaux será liquidado, luego de los 
descuentos a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y 
a la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES) en las siguientes 
proporciones:

SETENTA POR CIENTO (70%) a cada elenco

TREINTA POR CIENTO (30%) a esta Universidad.

ARTÍCULO 6º.- La Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación 
determinará con TREINTA (30) días de anticipación a la realización del evento, la 
cantidad de localidades susceptibles a ser entregadas en forma gratuita a invitados y 



prensa, e informará a la Dirección de Tesorería dependiente de la Secretaría de Hacienda 
y Administración.

ARTICULO 7º.- Los fondos recaudados deberán ingresar a la Fuente de Financiamiento 
12 – Recursos Propios – Administración Central – Gestión Centralizada – Gestión de la 
Comunicación y la Cultura – Centro Cultural Ricardo Rojas.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, y comuníquese a la Auditoria General de la Universidad de 
Buenos Aires, a la Secretaría de Hacienda y Administración, a la Secretaría de 
Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación, a la Dirección General de 
Presupuesto y Finanzas, a la Coordinación General de Cultura. Cumplido, pase a las 
Direcciones de Registración Contable y Ejecución del Gasto y de Seguimientos en Actos 
Administrativos para la prosecución del trámite. Dese cuenta al Consejo Superior.
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