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Ministerio Público de la Nación
///nos Aires. 26 de noviembre de 2015.

Por recibido, agréguese y téngase presente lo informado por el
Secretario General de la Universidad de Buenos Aires.
Atento a lo informado por dicha universidad,

Iibrese oficio al

Comisario a cargo de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA, a fin de

encomendarle discretas tareas de inteligencia, por el término de quince días,
respecto de los locales que se encuentran ocupados por la FEDERACIÓN
UNIVERSITARIA DE BUENOS AIRES —FUBA- en las distintas sedes

de la

Universidad de Buenos Aires —UBA-y sus Centros Básico Común —CBC-que a

continuación detallaré, como asi también qué actividades se desarrollan en los

mismos y se identifiquea las personas que se encuentran a cargo:
-

CBC, Sede Ciudad Universitaria: ubicada en la Av. Cantilo s/n de

esta ciudad, Pabellón 3, local de la FUBA ubicado en el subsuelo,

entre las aulas 315 y 316.

-

Sede “Profesor Alberto José Fernández": ubicada en la calle
Ramos Mejía 841, de esta ciudad, un (1) local de la FUBA

ubicado en el primer piso (antes del espacio de las aulas)
-

Sede MONTES DE OCA: ubicado en la Av. Montes de Oca 1120

de esta ciudad, en el cual se encuentran dos (2) espacios
cerrados en Ia PB, uno utilizado para fotocopiadoras y otro para

guardar apuntes y una mesa ubicada en el Hallde Entradas.
-

CBC sede Puan, Facultad de Filosofía y Letras: ubicado en la
calle Puan 470, 1° piso de la CABA, en el cual se encuentra un

local ubicado en el primer piso de dicha facultad, a metros de las

oficinas que ocupa la Subsede dentro dela Facultad.
-

CBC, sede Drago: sito en la calle Holmberg 2614 de la CABA, en

donde se encuentra un (1) local ubicado en Ia PB, en el patio de
Ia sede al lado del aula 8, identificado con un cartel de la FUBA.

CBC, sede Regional Norte (San Isidro): ubicada en la calle
Córdoba y Lima, Martínez, PBA, en donde se encuentra un (1)
local de Ia FUBA, ubicado en Ia PB. contiguo al Dpto. de

Alumnos, sobre la cara del edificio que da a Ia calle Córdoba.

CBC, Sede Paternal: un espacio ocupado por la FUBA que se
encuentra en el primer piso, entre el aula 19 y 20 (al costado de la
escalera) del Módqu l, sito en Ia Av. San Martín 4453 de esta

ciudad.
CBC. Sede Centro Regional Sur (Avellaneda): ubicado en la calle
Eva Perón y Guemes, Avellaneda, PBA, la sede de Ia F

encuentra

ubicada en el Módqu I,
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MARIA EUGENIA ZABALEGUI

SE('RI:1ARIA FEDERAL

En la misma fecha se cumplió con Io ordenado. CONSTE.
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