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EXP-UBA N07572912019
Buenos Aires,

0 7 NOV 2019

VlSTO la Resolucion (CS) No 1544191, las Resoluciones Rector No
196112018 y 72312019 y la propuesta elevada por la Coordinacion General de
Turismo, y;
CONSIDERANDO:
Que la Coordinacion General de Turismo elevo a la Secretaria de
Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil la propuesta de aranceles para la
Temporada de Verano de 2020 en la "Residencia Inacayal" sita en Villa La
Angostura, Provincia del Neuquen;
Que la demanda de utilizacion de 10s servicios por parte de grupos hace
necesario establecer aranceles para contingentes que utilicen 10s servicios de la
Residencia;
Que es necesario realizar la apertura de la venta de 10s servicios de
alojamiento y complementarios para la Temporada de Verano y TI-~rismode
Grupos, que se extendera del30 de Diciembre de 2019 a130 de Junio de 2020.
Que la experiencia ha permitido reformular el modelo ofrecido,
proponiendo el servicio de alojamiento con servicio de comidas y dividiendo la
terr~poradaen Alta y Media con el objeto de brindar tarifas y servicios mas
competitivos en periodos en 10s que la demanda turistica disminuye;
Que se propone la metodologia de preventa entendiendo que la
Comunidad UBA podra prever por anticipado las tarifas de la proxima Temporada
de lnvierno 2020, apuntando a favorecer las futuras reservas;
Que a fin de facilitar el pago de aranceles se ha propuesto la modalidad de
pago en cuotas con tarjeta de credito;
Que la Direccion de General de Presupuesto y Finanzas ha tomado la
intervencion de su competencia;
Que la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil ha
tomado la intervencion de su competencia prestando su conformidad;
Que la Resolucion (CS) No 1544191 autoriza la fijacion de aranceles que
perciban las distintas dependencias del Rectorado, que seran determinados por
el Rector, informando al Consejo Superior;
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el
Estatuto Universitario;
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-2EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
AR1-ICULO lo
- Aprobar 10s aranceles para las actividades y conceptos que se
desarrollaran en la Temporada de Verano y para el Turismo de Grupos desde el
30 de Diciembre de 2019 al 30 de Junio de 2020 y la Preventa de lnvierno 2020
enJla"Residencia Inacayal" sita en Villa La Angostura, Provincia de Neuquen, que
se detallan en 10s Anexos I, 11, Ill, IV, V, VI, VII, Vlll que forman parte integrante
de la presente resolucion.
ARTICULO 2O.- Autorizar a la delegacion de Tesoreria ubicada en la Residencia
Inacayal, dependiente de la Coordinacion General de Turismo a realizar el cobro
mediante tarjeta de credito en cuotas con mas 10s intereses establecidos por las
entidades de credito, 10s cuales deberan estar a disposicion de 10s interesados.
ARTICULO 3O - Los montos recaudados por la aplicacion de lo dispuesto en el
Articulo lol
deberan ingresar en la cuenta del Financiamiento 12 - Recursos
Propios - Administracion Central - Gestion Centralizada - Gestion de la
Extension Universitaria.
AR1-ICULO 4O.- Registrese, comuniquese y notifiquese a la Auditoria General de
la Universidad de Buenos Aires, a las Secretarias de Extension Universitaria y
Bienestar Estudiant~ly de Hacienda y Administracion, a la Direccion General de
Presupuesto y Finanzas, a la Direccion de Tesoreria y a
Generales de Hacienda y Administracion y de Turismo
Residencia Inacayal. Dese cuenta al Consejo Superior; cu
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ANEXO l
SERVlClOS OFRECIDOS
TARIFAS UBA

En todos 10s casos debera acreditarse constancia de pertenencia a la UBA
Temporada Alta
La Temporada Alta estara vigente desde el 30 de Diciembre de 2019 a/ 03 de
Mayo de 2020.
En dichas fechas las tarifas seran las siguientes:
Alojamiento en habitaciones quintuples con baiio compartido y media
pension (desayuno y cena)

quintuple (baiio compartido) con
Sin cargo
media pension e inclusion de
locker. Por dia por persona.

$ 650.-

$ 1250.-

Alojamiento en habitaciones cuadruples con baiio privado y media pension
(desayuno y cena)
Nota: En la Temporada Alta la oferta de habitacion cuadruple en base doble sera
limitada.

I

Servicio
lojamiento en habitacion
con baiio privado con (3 pasajeros
bebC
e inclusion de
pasan a
por persona Base
base triple)

$ 750.-

$ 1500.-

lojamiento en habitacion
(2 pasajeros
con baiio privado con
bebe
e inclusion de
pasan a
por persona Base
base doble)

$900.-

$ 1750.-

~

lojamiento en habitacion
No hay
con baiio privado con
categorias
$ 21 50.e inclusion de
sin cargo en
por persona Base
base doble

$ 2150.-
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-bTemporada Media

La Temporada Media estara vigente desde el 04 de Mayo a1 30 de Junio de 2020.
En dichas fechas las tarifas seran las siguientes:

Servicio

1

(0 a 3)

4 a 6 aiios

s i n cargo

$500.-

ompartida con media pension
s i n cargo
inclusion de locker. Por dia por

$650.-

compartida con desayuno e
inclusion de locker. Por dia por

1

1
1

> 7 aiios

$ 950.-

$ 1300.-

. GUSTAVO J. GALL!
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ANEXO ll
SERVlClOS OFRECIDOS
TARIFAS PARA R E S I D E N ~
NACIONALES NO PERTENECIENTES A LA
UBA

-

Temporada Alta
La Temporada Alta estara vigente desde el 30 de Diciembre de 2019 a1 03 de
Mayo de 2020.
En dichas fechas las tarifas seran las siguientes:
Alojamiento en habitaciones quintuples con baiio compartido y media
pension (desayuno y cena)

Alojamiento en habitaciones cuadruples con baiio privado y media pension
(desay~~no
y cena)

cuadruple con bat70 privado con
bebe
$ 850.media pension e inclusion de
pasan a
locker. Por dia por persona Base
base triple)
Cuadruple.
Alojamiento en habitacion
(2 pasajeros
cuadruple con bat70 privado con
bebe
$1050.media pension e inclusion de
pasan a
locker. Por dia por persona Base
base doble)
Triple.
Alojamiento en habitacion
No hay
cuadruple con bat70 privado con
categorias
$2400.media pension e inclusion de
sin cargo en
locker. Por dia por persona Base
base doble
Doble.

$ 1700.-

$ 2 100.-

$2400.-

I

Nota: En la Temporada Alta la oferta de habitacion
lirnitada.

GUSTAVO J. GALL\

EXP-UBA NO7572912019
-dTemporada Media
La Temporada Media estara vigente desde el 04 de Mayo a1 30 de Junio de 2020.
En dichas fechas las tarifas seran las siguientes:

inclusion de locker. Por dia por

Extensids Universitaria

ar Estudiantil - UBF.
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ANEXO.111
SERVlClOS OFRECIDOS
TARIFAS PARA EXTRANJEROS
Temporada Alta

La Temporada Alta estara vigente desde el 30 de Diciembre de 2019 a1 03 de
Mayo de 2020.
En dichas fechas las tarifas seran las siguientes:
Alojamiento en habitaciones quintuples con baiio compartido y media
pension (desayuno y cena)

quintuple (bafio compartido) con
Sin cargo
media pension e inclusion de
locker. Por dia por persona.

$ 850.-

$ 1700.-

Alojamiento en habitaciones cuadruples con baiio privado y media pension
(desayuno y cena)

1

I

Servicio

(0 a 31

14 a 6 aiios

> 7 aiios

lojamiento en habitacion
(3 pasajeros
con bafio privado con
bebe
e inclusion de
$ 1050.pasan a
por persona Base
base triple)

$2100.-

lojamiento en habitacion
(2 pasajeros
con baAo privado con
bebe
e inclusion de
$ 1300.pasan a
por persona Base
base doble)

$2600.-

I

n

n

No hay
p~lvi~do
con
categorias
$ 3000.media pension e inclusion de
sin cargo en
locker. Por dia por persona Base
base doble
Doble.
l;uauluplt:

LUI I

varlu

Nota: En la Temporada Alta la oferta de habitacion cuadru
limitada.

$ 3000.-

ase doble sera

TAVO J. GALLi
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-fTemporada Media

La Temporada Media estara vigente desde el 04 de Mayo a1 30 de Junio de 2020.
En dichas fechas las tarifas seran las siguientes:

1

Servicio

blojarniento en habitacion

I

I

lompartida
inclusion de 'Olocker.
n desayuno
Por dia por s i n cargo

1
$700.-

1
$1350.-

1
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ANEXO lV
SERVlClOS OFRECIDOS
TARIFAS P A R A ~ O -RESIDENTES
S
NACIONALES
COMUNIDAD LlBA

En todos 10s casos debera acreditarse constancia de pertenencia a la UBA
Desde el l ode Marzo a1 30 de mayo de 2020
Tarifas para Grupos UBA de 11 a 25 integrantes
Alojamiento con media pension (desayuno y cena) por dia por
persona
Alojamiento con pension completa (desayuno, almuerzo y cena)
por dia por persona.

$ 1450.-

$

,

Tarifas para Grupos UBA de mas de 25 integrantes
Alojamiento con media pension (desayuno y cena) por dia por
persona

$ 1300.-

Alojamiento con pension completa (desayuno, almuerzo y cena)
por dia por persona.

$ 700.-
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Desde e l 1O de Marzo at30 de Mayo de 2020
Tarifas para Grupos no UBA de 11 a 25 integrantes
Alojamiento con media pension (desayuno y cena) por dia por
persona

$ 700.-

Alojamiento con pension completa (desayuno, almuerzo y cena)
por dia por persona.
-

$2350.-

Tarifas para Grupos no UBA de mas de 25 integrantes

A

lojamiento con media pension (desayuno y cena) por dia por
persona

$ 1500.-

Alojamiento con pension completa (desayuno, almuerzo y cena)
Dor dia nor persona.

$ 2100.-
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ANEXO VI
SERVlClOS OFRECIDOS
TARIFAS PARA GRUPOS - EX'TRANJEROS

Desde el l o de Marzo a1 17 de Abril de 2020
Tarifas para Grupos extranjeros de 11 a 25 integrantes
Alojamiento con media pension (desayuno y cena) por dia por
persona

$2000.-

Alojamiento con pension completa (desayuno, almuerzo y cena)
por dia por persona.

$2650.-

Tarifas para Grupos extranjeros de mas de 25 integrantes
Alojamiento con media pension (desayuno y cena) por dia por
persona

$

Alojamiento con pension completa (desayuno, almuerzo y cena)
por dia por persona.

$ 2400.-

\
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ANEXO VII
SERVlClOS OFRECIDOS
O'TROS SERVlClOS

Servicios vigentes desde el 30 de Diciernbre de 2019 al 30 de Junio de 2020
SERVlClOS UBA

NO UBA

EXTRANJEROS

DESAYUNO $150.-

$200.-

$250.-

CENA

$ 500.-

$600.-

$700.-

CAMPING

$400.-

$ 500.-

$600.-

TENlS

$ 350.-

$400.-

$450.-

Od. GUSTAVO J. GALL1
ecretariade Extension Uniwrsitaria
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ANEXO Vlll
SERVlClOS OFRECIDOS
PREVENTA T ~ O R A D ALTA
A
DE INVIERNO
TARIFAS UBA

En todos 10s casos debera acreditarse constancia de pertenencia a la UBA
Tarifas vigentes desde el 2 de Enero 2020 hasta la aprobacion de la
Resolucion de Tarifas de lnvierno 2020. Los pasajeros deberan abonar la
totalidad de la estadia antes d e l l 5 de Mayo de 2020 o la fecha de
aprobacion de la Resolucion de Tarifas de lnvierno 2020.
En dichas fechas las tarifas seran las siguientes:
Alojamiento en habitaciones quintuples con baiio compartido y media
pension (desayuno y cena)

Alojamiento en habitaciones cuadruples con baiio privado y media pension
(desayuno y cena)
Nota: En la temporada alta la oferta de habitaciones dobles sera limitada.

I

4 a 6 aiios 1

Servicio

Alojamiento en habitacion
(3 pasajeros
cuadruple con baiio privado con
y Ibebe
media pension e inclusion de locker.
pasan a
Por dia por persona Base
base triple)
Cuadruple.
Alojamiento en habitacion cuadruple (2 pasajeros
con baiio privado con media pension y 1 bebe
pasan a
e inclusi6n de locker. Por dia por
persona Base Triple.
base doble)
Alojamiento en habitacion cuadruple
No hay
Icon batio privado con media pension I categorias
le inclusi6n de locker. Por diaper
lsin cargo en
base doble
persona Base Doble.

1

> 7 aiios

1

