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VISTO:
Estas actuaciones relacionadas con la adjudicaci6n de la Concesi6n del
Servicio de Confiteria en el Complejo Universitario de Castañares, conforme
a la resoluci6n N~ l2l-Th1A~977 del 20 de Mayo del corriente año, recaída a
Fs. 113/115; Y
CONSIDERANDO:
Que mediante nota del 11 de Noviembre pasado, obrante a Fs. 152,el co~
cesionario del referido servicio solicita se lo exima del pago del canon
por Diciembre en curso, Enero y Febrero pr6ximos, como as! ta oién se lo au
torice a reducir el menú econ6mico actual para no alterar el precio del mi~
mo;
Que en lo que respecta al pedido de eximici6n del pago del canon de
concesi6n por el perlod
señalada, puede hacerse 1 gar, ya que en efecto,
al concluir a fines de Noviembre último el ciclo lectivo para reiniciarse
recién en los primeros días de Marzo de 1978, se reduce consi erablemente
la concurrencia, principalmente de alumnos durante los meses de Diciem re
y Febrero, siendo totalmente nula las actividades docentes y administrativas en Enero,en el que se lleva a cabo el receso total por vae~ones
del/
personal;
Que se entiende que el citado canon ha sido ofrecido por el concesio~
nario y aceptado y fijado por la Universidad en mérito a la labor comercial
que se desarrolla en sus instalaciones y debe el mismo apl carse en los me
ses de pleno funcionamiento de las actividades docentes y administrativas~
or 10 que el requerimiento formulado se encuentra contemplado en el capitulo lII, pun t 16, del Pliego de Cond íc.Lone s ;
Que en cuanto al pedido de reducir el menú econ6mico de 2 (dos) plaM
tos calientes a 1 (uno), con el prop6sito de no alterar su precio, se esti
ma atinado en acceder a dicha propuesta, atento a que el cens~te
incremeñ
to en los costos de explotaci6n del servicio, 10 obligan 16gicamente al /concesionario a reajustar los precios al público, debido a la limitada caM
pacidad econ6mica del alumnado e general, que es el principal
suario en
este caso;
Que un incremento en el precio vigente del menú, aunque sea razonable, ,
hará disminuir el número de comensales, tornándolo en alg nos casos inacce
sible para quienes justamente está destinado el servicio;
Que con esta medida no se altera de ninguna lJlaneralo establecido en
el Pliego de Condiciones, ya que en el capitulo 111, punto 8~, s61amente /
se obliga al concesi nario a presentar como mínimo 1 (uno) plato caliente
de comidas ligeras;
fOR ELLO; teniendo en cuenta 1 aconsejado por la Secretaria de Bienestar
IUniversi tario, como asimismo 10 1 formado p r Direcci6n General de Admlnis
ue10' es conferidas por el articulo 3~ de la11~\trac!~n2i.~~6~SO de las atri
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ARTICULO 1°0_ Eximir al Concesionario de la Confiteria del Complejo Universitario de Castañares del pago del canon mensual correspondiente a Diciembre de 1977, Enero y Febrero de 1978, a su pedido y por los motivos mencionados en el exordio.
el menú
ARTICULO 2°._ Autorizar también al citado Concesi nario a reducir
econ6mico de dos (2) platos calientes a 1 (uno), con el fin de que no se al
tere el precio del mismo fijado en quinientos pesos ($ 500,00).
ARTICULO 3°._ Dejar aclarado que la medida dispuesta por el articulo l~, es
sin perjuicio de la correspondiente actualizac16n del canon de concesi6n /
que debe efectuarse trimestralmente y en forma continuada conforme al capitulo VI, punto 21,del Pliego de Condiciones, debiéndose en consecuencia fijar el importe respectivo por el trimestre de Marzo a Mayo de 1978 considerándose el crecimiento operado en el nivel de precios mayoristas entre el
mes de Septiembre de 1977 y Febrero de 1978.
ARTICULO 4°._ Hágase saber y siga a Direcci6n
ra su toma de raz6n y demás efectos.-
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