
Buenos A i m ,  L d FEB 2018 

VISTO el expediente No 221 153512009 del registro de la Universidad de Buenos 

Aires, las resoluciones (R) 12 15/03; (R) 12/07; (R) 108 1/08; (R) 1304108; (R) 8 13/09; (R) 

1495109; (R) 181911 1; (R) 11 60113 y (R) 238114, obrantes a fs. 24; 26; 36; 63; 101; 147; 

199; 271 y 334 respectivamente; y 

CONSIDERANDO: 

Que por las citadas resoluciones, con fecha 8 de enero de 2004 la f m a  Metrogas 

S.A. y la Universidad de Buenos Aires celebraron un contrato de locaci6n en relaci6n a1 

inmueble sito en la calle Montes de Oca 1120 de la Ciudad de Buenos Aires por un 

tCrmino de 72 meses, prorrogtindose de comun acuerdo de manera sucesiva hasta el 30 de 

junio de 2014. 

Que a la hora de entablar las negociaciones tendientes a la renovaci6n de la 

locaci6n de marras, 10s tiempos del intercambio entre ambas partes, produjeron un 

desfasaje administrativo que imposibilit6 la correspondiente suscripci6n de la misma, 

originandose una deuda para con Metrogas S.A. 

Que en virtud de la imperiosa necesidad de garantizar el dictado de clases, se 

continu6 con el usufructo del referido inrnueble. Dicha necesidad, en conjuncidn con la 

importancia estrategica que tiene la ubicaci6n del mismo, tornan ineludible la continuidad 

de la relaci6n contractual, resultando indispensable cancelar lo adeudado hasta la fecha. 

Que en concordancia con lo expresado ut supra, se ha expedido la Direccidn de 

Proyectos de la Direcci6n General de Construcciones Universitarias, informando sobre el 

estado, ubicacibn, infraestructura y demiis caracteristicas generales, conforme luce a fs. 

E 367. 
b 
I Que se ha logrado una propuesta de pagos acorde a las posibilidades de esta i; Universidad, siendo posible su cumplimiento. 

Que ha intervenido la Direcci6n General de Presupuesto v FinarucLa. 
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Que la LllGLLlwn General de Asuntos Juridicos ha emitido el u ~ ~ ~ a l n e n  de su 

competencia. 

Que la Subsecretaria de Hacienda ha intervenido. 

Por ello, 

a en ane 

3 inverti 

niento : 

:as S.A. 

. RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 

d-referendum" del Consejo Superior 

RESUELVE: 

ART~CU Aprobar el texto del "Convenio de Pago" con Metrog que como 

anexo, forrr~a par-te de la presente. 

ART~CULO 2O.- Encomendar a1 Sefior Rector la suscripcidn del Convenio aprobado en el 

articulo lo. 

ART~CULO 3" Autorizar a la Direccidn General de Presupuesto y Finanzas a realizar 10s 

pagos mensuales y especiales, conforme las disposiciones que se desprenden del Convenio 

que figur :xo. 

ART~CULO 4O.- Imputar el re~erido gasto a: 

Ejercicio 2018: Fuente de Financiamiento 16 - Economia de Ejercicios Anteriores - 

Saldos nc 'dos por la suma de $ 3.875.722,62.-, Cuotas 1 a 12 inclusive y Fuente de 

Financial 11 - Administracidn Central - Programas Comunes a1 Conjunto de las 

Unidades - Atencidn Servicios Centralizados por la suma de $ 2.550.441.70.-, servicios 

publicos adeudados; 

-Anticipada Ejercicio 20 19: Cuotas 13 a 24 por la suma de $3.383.567,38; 

-Anticipada Ejercicio 2020: Cuotas 25 a 36 por la suma de $2.891.412,12; 

-Anticipada Ejercicio 2021: Cuotas 37 a 40 por la suma de $ 854.436,22 

ART~CULO 5O.-Registrese, comuniquese a las Secretarias de Hacienda y Administracidn, 

uditoria General de la Universidad de Buenos Aires, a la Coordinacidn General de la 
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Secretaria de Hacienda y ~ulllll1istraci6n, a la Subsecretaria de Hacienda y a la Direcci6n 

General de Presupuesto 

RESOLUCICTN'WZI, 

y Finanzas para la prosecuci6n del 



Anexo 

CONVENIO DE PAGO. 

Entre METROGAS S.A., representado en este acto por el Sr. Fernando Nardini, DNI No 

17364.161, y por el Sr. Eduardo Adolfo Lifschitz, DNI No 14.569.011, en su caracter de 

Apoderados, conforme Escritura No 63, pasada por ante Escribano Publico Alejandro 

Ezequiel Viacava Mat. 4199. que se adjunta en copia simple a este convenio, en adelante 

METROGAS, por una parte; y la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, representada en 

este acto por el Doctor Alberto Barbieri, DNI No 11.528.615 en su caracter de Rector, con 

domicilio constituido en Viamonte 430, Planta Baja, de la Ciudad Aut6noma de Buenos 

Aires - Direcci6n de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo 

Superior, en adelante la UBA, por otra parte, convienen en celebrar el presente acuerdo, 

teniendo en cuenta las siguientes consideraciones y sujeto a 10s siguientes terminos, 

con&ciones y clausulas: ....................................................................................... 

ANTECEDENTES: Con fecha 8 de enero de 2004 METROGAS Y LA UBA celebraron un 

contrato de locaci6n en relaci6n a1 inmueble sit0 en la calle Montes de Oca 1120 de la 

Ciudad de Buenos Aires por un terrnino de 72 meses, cuyo vencirniento oper6 con fecha 7 

de enero de 2007, prorroghdose de c o m h  acuerdo en forma sucesiva hasta el 30 de junio 

de 2009; luego hasta el 31 de diciembre de 2010; luego hasta el 30 de junio de 2012; luego 

hasta el 31 de diciembre de 2013; por ultimo hasta el 30 de junio de 2014. ........................ 

CONSIDERACIONES: Que METROGAS y LA UBA son contestes en la necesidad de 

continuar con la relaci6n contractual que 10s unia, por lo cual las mismas estan llevando a 

cabo todas las acciones tendientes a la debida renovaci6n de la locaci6n en cuesti6n.---------- 

PRIMERA: LA UBA reconoce adeudar a METROGAS 10s creditos chones locatives 

caidos entre 10s periodos que comprenden desde el 1 de julio de 2014 hasta el 31 de agosto 

SEGUNDA: LA UBA se allana a1 pago de lo adeudado que con sus recargos, e intereses, 

alcanza la suma de PESOS ONCE MILLONES CINCO MIL CIENTO TREINTA Y 

OCHO CON 34/100 ($ 11.005.138,34). Se deja constancia que el pago convenido tiene 

caracter de puro y simple con 10s efectos liberatorios en las leyes que reglamentan la 

materia (C6digo Civil y Comercial de la Nacibn y ccs.). 

TERCERA: Se deja establecido que LA UBA abonara lo adeudado mediante el siguiente 

plan: 40 (CUARENTA) cuotas mensuales y por 10s montos a continuaci6n expresados, con 

vencimiento la primera el dia 15/03/2018; y las restantes 10s dias 15 de cada mes o el 





CUARTA: Los pagos deberfm efectuarse mediante transferencia bancaria a la cuenta 

propiedad de METROGAS: - --------- ----- .................................................................... 
Asirnismo, LA UBA se compromete a abonar, a 10s 20 dias de la firma del presente 

acuerdo, el 50% la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($2.550.441,70), 

y con fecha tope 15/04/2018 el 50% restante, en concept0 de servicios ptiblicos 

adeudados 

QUINTA: La falta de pago en tQmino de dos de las cuotas pactadas y/o intereses 

producira la mora de pleno derecho sin necesidad de interpelaci6n judicial o extrajudicial 

alguna, dandose por caducos todos 10s plazos acordados, convirtiendose la totalidad del 

credit0 y 10s intereses devengados hasta la mora en deuda vencida y exigible en su 

SEXTA: Se considerara especial falta de cumplimiento de LA UBA no cancelar en tiempo 

oportuno las obligaciones futuras, contando con un plazo de gracia de hasta 20 dias 

corridos, por lo que de darse ese supuesto tambien se producira la caducidad del plazo 

otorgado para el pago, con el mismo efecto y consecuencia que el previsto en la clausula 

anterior. Dicho pago debera acreditarse conjuntamente con las cuotas del acuerdo.------------ 

OCTAVA: Se deja aclarado que LA UBA podra en cualquier momento adelantar pagos a 

cuenta de las cuotas finales con quita de intereses resarcitorios, para 10s casos en que 

adelante m& de tres pages a la vez .---- 

NOVENA: Para todos 10s efectos legales emergentes del presente las partes se someten a la 

jurisdicci6n de 10s Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la Capital 

Federal, renunciando a cualquier otro hero o jurisdicci6n que pudiere corresponder a 

cuyo fin constituyen domicilios especiales en 10s mas arriba enunciados.----------. 

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto en la Ciudad de Buenos Aires, a 10s . . . . . .. dias del mes de . . . . . . . ... .. de 2018 .------------ 




