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Anexo IA 

Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 

LLAMADO  A  LICITACION PUBLICA 

➢ Resoluciones (CS) 8240/2013, 1073/2018 y Resolución (R) REREC-2020-1402-E-UBA- y 

sus modificatorias.  

➢ Los licitantes que estén interesados podrán obtener el reglamento del régimen de 

contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el sitio Web de la UBA 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php 

➢ VALOR DEL MODULO: PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

DOS ($ 4.972.-)  

➢ Acto de apertura: Para la asistencia al acto de apertura de ofertas se limitará la 

comparecencia como máximo a dos personas por cada interesado, para el cumplimiento con 

lo estipulado en el Protocolo de Seguridad e Higiene Emergencia Sanitaria Pandemia 

COVID-19 (http://www.uba.ar/institucional/especiales.php), aprobado por la Resolución 

Rector REREC-2020-1372-E-UBA-REC, sujeto a las condiciones que establezca la Carátula 

del Pliego  

Las siguientes Cláusulas Particulares (PCP) complementan o modifican las disposiciones 

de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas 

prevalecerán sobre las de las PCG. 

Se modifican o complementan los siguientes numerales del PCG:  

CLAUSULA 1.- MANTENIMIENTO DE OFERTA 

SESENTA  (60)  días corridos contados desde el acto de apertura, el plazo se prorrogará en forma 

automática por un lapso igual, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ 

(10) días corridos al vencimiento de cada plazo. 

CLAUSULA 2.- PLAZO DE CUMPLIMIENTO/EJECUCION 

A partir de la firma del contrato, por el periodo de TREINTA Y SEIS (36) meses, con opción a ser 

prorrogado por DOCE (12) meses más.   

CLAUSULA 3.- FORMA DE PAGO 

El alquiler se abonará del 1 al 10 de cada mes por períodos adelantados, mediante la emisión de 

cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la presentación de la oferta, deberán 

indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de la cuenta en la que se hará efectivo el o los 

pagos. 

CLAUSULA 4.- RADIO DE ALCANCE 

El inmueble a cotizar deberá ser dentro de un radio de 200 metros, del edificio de Viamonte 430  

C.A.B.A. y  similar distancia de las oficinas de la calle Viamonte 577 C.A.B.A. 

 

http://www.uba.ar/institucional/llamados.php
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CLAUSULA 5.- VALORIZACIÓN DE LA OFERTA 

La presentación de la oferta valorizada implicará el conocimiento de las necesidades a proveer al 

momento de la apertura, no pudiendo invocar desconocimiento sobre la gestión a realizar ni alegar 

la existencia de los elementos no provistos, considerándose que en el precio cotizado se encuentren 

incorporados todos los ítems necesarios para dar cumplimiento a la prestación y finalidades de la 

contratación. La casilla de e-mail informada en la oferta implica la aceptación como válida y otorga 

carácter de comunicación fehaciente para este proceso, a toda comunicación que la Universidad de 

Buenos Aires envíe vía correo electrónico a los oferentes. 

 

CLAUSULA 6.- CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por la plataforma 

“Trámites a Distancia de la Universidad de Buenos Aires”, https://tramitesadistancia.uba.ar mediante 

el trámite “Mesa de Entrada de Rectorado y Consejo Superior”, hasta SETENTA Y DOS (72) horas 

antes de la fecha de Apertura. Los oferentes deberán individualizar su consulta colocando el número 

de expediente electrónico EX-2020-01748400- -UBA-DME#SG y declarar su correo electrónico.  

CLAUSULA 7.- CIRCULARES ACLARATORIAS Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS 

DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES  

Las circulares aclaratorias y las respuestas al pliego de bases y condiciones particulares serán 

emitidas por la Dirección de Certificaciones y Costos con CUARENTA Y OCHO (48) horas de 

anticipación a la fecha fijada para la presentación de las ofertas y comunicadas por la Dirección 

General de Planificación y Gestión de Contrataciones dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de 

recibida. 

CLAUSULA 8.- PLAZO PARA EMITIR EL DICTAMEN DE EVALUACION 

El dictamen de evaluación de las ofertas deberá emitirse dentro del término de DIEZ (10) días a 

partir del día hábil inmediato a la fecha de recepción de las actuaciones. 

 

CLAUSULA  9.- GARANTIA DE IMPUGNACION 

En los casos de impugnación contra el dictamen de evaluación de las ofertas, el importe de la garantía 

será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en 

cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Si el dictamen de evaluación para el renglón 

o los renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la 

garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del 

impugnante. 

CLAUSULA 10.-DOMICILIO LEGAL 

Esta Casa de Altos Estudios constituye domicilio legal en  la calle Viamonte  430  Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del Rectorado y 

Consejo Superior. 
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CLAUSULA 11.- REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS OFERENTES 

• Deberán contar con un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros (acompañar copia de la 

correspondiente Póliza). 

• Copia del Plano de Evacuación de Incendios. 

• En caso de poseer ascensores, los mismos deberán contar con un servicio de inspección en donde 

deberá figurar las constancias del servicio de Mantenimiento efectuado. 

• Matafuegos en condiciones de uso con sus correspondientes tarjetas de verificación y control  (1 

cada 200 mts2). 

• Deberá contar con seguro contra incendios. 

CLAUSULA 12.-  CRITERIOS DE ADJUDICACION 

Se evaluará las ofertas presentadas teniendo en cuenta el cumplimiento de: 

a)- Aspectos formales de la oferta. 

b)- Evaluación técnica: Tendrá en cuenta la ponderación de aquellos aspectos que permitan elegir el 

inmueble más conveniente para el funcionamiento del destino propuesto: 

• Ubicación y accesibilidad. 

• Superficie ofertada respecto a la requerida, privilegiando los inmuebles con mayor 

desarrollo en planta baja. 

• Características edilicias se considerará: 

o Tipología del inmueble. 

o Adaptabilidad de acuerdo al uso previsto. 

o Estado constructivo. 

o Cantidad y calidad de baños. 

o Estado de las instalaciones. 

o Iluminación y ventilación natural. 

o Acondicionamiento térmico. 

o Seguridad edilicia 

• Costo estimado en reparaciones y adecuaciones. 

• Valor locativo.                                                                                                                                   

• Gasto promedio mensual conformado por: 

• Costo locativo y prorrateo mensual de gastos de adecuaciones y de corresponder: comisión 

inmobiliaria, expensas, impuestos a cargo del locatario etc., así como todo otro gasto que 

devengue de la relación contractual. 

 

c) DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBERA ADJUNTAR CON LA OFERTA: -La acreditación 

de titularidad del dominio ofertado, como así también la inclusión de plano del mismo, permiten 

evaluar esta oferta, siendo de carácter obligatorio bajo apercibimiento de desestimación de la 

oferta 

 

• Si la oferta fuera presentada por una pluralidad de personas (condóminos, coherederos, 

usufructuarios, etc.), quien presente la Oferta deberá acreditar su carácter de Administrador 

del inmueble en cuestión. Caso contrario todas las personas que integren dicha pluralidad, 

deberán suscribir la Oferta. 



 
EX-2020-01748400- -UBA-DME#SG 

 

• Si se tratase de un supuesto de indivisión hereditaria (oferta presentada por coherederos), la 

documentación deberá ser presentada a nombre de la sucesión del causante por parte del 

Administrador de la sucesión, junto a la declaración de voluntad expresa de todos los 

herederos de presentar la oferta respectiva. Del mismo modo, en caso de no haber sido 

nombrado este último, la oferta tendrá que ser presentada por la totalidad de los herederos, 

debiendo mediar sentencia declaratoria que dé cuenta de los mismos. 

• Del mismo modo, en caso de no haber sido nombrado este Administrador, la oferta tendrá que 

ser presentada por la totalidad de los herederos, debiendo cumplimentar todos ellos los 

requisitos establecidos en esta cláusula. En el supuesto de resultar preadjudicada la oferta 

deberá acompañarse la declaratoria de herederos o bien la designación del Administrador de 

la sucesión, documentación ésta que constituye requisito indispensable para la adjudicación 

de la oferta, por lo que su no presentación traerá aparejada la desestimación de la propuesta. 

• Adjuntar copia del título de propiedad autenticada.     

• Documento que acredite facultad de ofrecer el inmueble en locación. Para el caso que las 

Inmobiliarias presenten las Ofertas, los datos a aportar señalados precedentemente deberán 

pertenecer a los propietarios del bien y no a sus representantes, quienes, por su carácter de 

intermediarios, deberán acompañar el pertinente instrumento que acredite que fueron 

apoderados para actuar en nombre y representación de los propietarios del bien ofertado. 

• Fotocopia legible de plano Municipal actualizado      

• Presentar los informes de Condiciones Generales de Dominio, Embargos e Inhibiciones 

expedidos por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE que corresponda, vigentes 

a la fecha del Acto de Apertura de la presente Contratación 

• En caso que sobre el inmueble ofertado pese una hipoteca, el Oferente deberá acompañar en 

su Oferta copia certificada de la escritura por la que se constituyera la hipoteca, la conformidad 

del acreedor hipotecario y un informe del estado de cumplimiento de la deuda hipotecaria 

aludida. De resultar adjudicado en el presente procedimiento de Contratación, deberá informar 

en forma cuatrimestral a computar desde la firma del Contrato de Locación pertinente, el 

cumplimiento en tiempo y forma de los pagos correspondientes a la deuda hipotecaria 

asumida, revistiendo su incumplimiento motivo suficiente para proceder a la rescisión del 

Contrato de Locación. 

• De estar acogido a moratoria o plan de pago, se deberá detallar el total adeudado, la cantidad 

total de cuotas, vencimiento de las mismas, cuotas pagadas y fecha de ingreso a la moratoria. 

• Acompañar la documentación complementaria y aclaratoria pertinente a efectos de brindar 

mayor claridad respecto del bien ofrecido, sin perjuicio de los instrumentos y/o documentos 

que oportunamente puedan requerirse. 

• Toda documentación e información a aportar prestaran en carácter de declaración jurada.  

• Constancia de libre de deuda de los servicios, expensas, impuestos etc... que posea el inmueble 

ofertado. 

 

NOTA La Universidad de Buenos Aires se reserva el derecho de efectuar inspecciones en el/los 

inmueble/s ofrecido/s a efectos de corroborar si el/los mismo/s se ajusta/n a sus reales 

necesidades. 

CLAUSULA 13 .- HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A fin de cumplimentar con la Resolución General N° 4164. E/2017 de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, el oferente deberá estar habilitado para contratar con la Administración Pública 

Nacional, según lo estipulado en el Artículo 28 inciso f) del Decreto Delegado N° 1023/01, el cual 

dispone que no podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas que 

no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales. La Universidad de Buenos 
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Aires solicitará la información tributaria y previsional de los proveedores a través de internet del sitio 

web institucional de la AFIP mediante el servicio denominado “CONSULTA – PROVEEDORES 

DEL ESTADO”.La referida respuesta estará identificada con un número de transacción asignado por 

el ente recaudador, que será único e irrepetible y el cual informará sobre la existencia o no de 

incumplimientos ante la AFIP, no incluyendo detalle de los mismos. La constancia que se genere de 

dicha consulta se imprimirá y se adjuntará en el expediente. 

CLAUSULA 14.- OFERTAS ALTERNATIVAS 

Se admitirá la presentación de ofertas alternativas, en el término del Artículo 64 del Reglamento del 

Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires. 

  

 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL Y LA UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES - DECRETO Nº 1023/2001 – Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) 

apartado IX), REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA 

UBA,  

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que está habilitada para contratar con la UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES Y 

ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, en razón de cumplir con los requisitos del 

Artículo 27 del Decreto Nº 1023/01 “Régimen de contrataciones de la Administración 

Nacional” y del Artículo 197, inciso a), apartado VI) e inciso b) apartado IX) del 

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA UBA, que no está 

incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del 

Artículo 28 del citado plexo normativo. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARÁCTER: 

  

 

DECLARACIÓN JURADA DE JUICIOS CON EL ESTADO NACIONAL Y LA 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

  

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que  no mantiene juicios con el ESTADO NACIONAL y/o UNIVERSIDAD DE BUENOS 

AIRES, o sus entidades descentralizadas, caso contrario, mencionar los mismos (carátula, 

número de expediente, juzgado y secretaría) 

 

FIRMA: 
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ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE  ACEPTACIÓN DE JURISDICCIÓN EN CASO DE 

CONTROVERSIAS. - DECRETO Nº 1023/2001 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO la 

aceptación, en caso de controversias, de la jurisdicción de Justicia de los Tribunales 

Federales de la Capital Federal con renuncia a cualquier otro fuero y jurisdicción que 

pudiera corresponder. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACIÓN: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: 

 

CARÁCTER: 

 

 

 

 

DECLARACION JURADA RESPECTO DE LA NO EXISTENCIA DE DEUDA 

EXIGIBLE EN CONCEPTO DE APORTES, CONTRIBUCIONES Y TODA OTRA 

OBLIGACIÓN PREVISIONAL 

El que suscribe, DECLARA BAJO JURAMENTO, que no posee deuda exigible en 

concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. 

 

FIRMA: 

 

ACLARACION: 

 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO:  

 

CARACTER: 
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Hoja Adicional de Firmas
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ANEXO IB - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

RUBRO: “Alquiler de oficinas para el desarrollo de la Dirección General de Recursos 

Humanos y otras dependencias del Rectorado y Consejo Superior, por el periodo de 

TREINTA Y SEIS (36) meses, con opción a ser prorrogado por DOCE (12) meses más”. 

Renglón Único  

 

Sector Nº 1:  

• Dirección de Personal: 18 agentes con escritorios y módulos con estantes. 

• Dirección General de Recursos Humanos: 5 agentes con escritorios y módulos 

con estantes. 

• Dirección de Capacitación: 5 agentes con escritorios y módulos con estantes. 

• Sumario: 6 agentes.  

             Superficie total aproximada: 262 m2 

 

Sector Nº 2:  

• Dirección de Liquidaciones: 14 agentes con 18 escritorios y 8 módulos con 

estantes. 

• Dirección de Asuntos Jurídicos: 14 agentes con escritorios y módulos. 

       Superficie total aproximada: 400 m2.  

 

Sector Nº 3:  

• Depósitos y legajos 

       Superficie total aproximada: 120 m2. 

 

Superficie Total de las oficinas: 782 m2 

Personal Total: 62 

 

Observaciones: 

 

Ubicación: Las oficinas deberán encontrarse a 200 metros del Rectorado (Viamonte 430 

C.A.B.A.) y similar distancia de las oficinas de la calle Viamonte 577 C.A.B.A., en pleno 

microcentro de la ciudad, con múltiples conexiones de trasporte público y red de 

servicios. 

Accesibilidad: Las oficinas deberán tener inmediata accesibilidad desde la calle. 

Espacios de trabajo: Los espacios de trabajo deberán ser amplios, cómodos y circulación 

fluida. 

Servicios: Todas las oficinas deberán contar con sanitarios, cocina y office para el 

personal, todo en buen estado de conservación. 

Climatización: Deberán contar con calefacción central por losa radiante y climatización 

frio/calor por equipos de climatización Split y de ventana. 

Iluminación y ventilación: Las oficinas deberán contar con excelente iluminación y 

ventilación natural. 
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ANEXO IC – PLANILLA DE COTIZACION OBLIGATORIA 

DATOS DEL OFERENTE Y CARACTERÍSTICAS 

DEL INMUEBLE OFRECIDO 

 

1.- DEL OFERENTE: 

 

Nombre y Apellido....................................................................................................... 

Domicilio:............................................................. (CP..........) TE: .............................. 

Localidad................................................... Provincia.................................................. 

 

1.1.- Carácter: 

Propietario    

Copropietario    

Inmobiliaria    

Otro (aclarar)     

................................................................................ 

 

2 –DEL INMUEBLE: 

 

2.1.-.- Ubicación  

 

Calle. .......................................................................... N° .................. (C.P................) 

Localidad....................................................... Provincia............................................... 

 

2.2.- SUPERFICIES: 

 

Superficie del lote ................................ m2 

Superficie cubierta ofrecida ................ m2 

Superficie descubierta ......................... m2 

 

2.3.- Descripción Edilicia / Estado / Edad: 

 

 .................................................................................................................................

... 

 .................................................................................................................................

... 

 .................................................................................................................................

... 

 ................................................................................................................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.4.-Cochera 

 

Cubiertas              Si     cantidad: ...........                   No    

Descubiertas         Si     cantidad: ...........                   No    
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2.5.- Infraestructura: 

Provisión de agua corriente   

Medidor Propio    

Compartido  

No posee  

De pozo  

 

o Línea telefónica cantidad………………………. Si               No  

o Calefacción - indicar sistema....................... Funciona Si  No  

o Refrigeración -indicar sistema...................... Funciona Si  No  

o Núcleos Sanitarios. Cantidad............... Interior al local Si  No  

o Servicio Eléctrico  medidor propio  Compartido  

o Servicio de gas de red medidor propio  Compartido  Envasado  

o Servicio cloacal: a red urbana  de pozo  

 

                                                                              

3.- IMPUESTOS – TASAS – EXPENSAS: 

 

3.1.- Impuestos - tasas y/o contribuciones que por Ley correspondan a la propiedad las 

abona el propietario:                                                                                                                                  

- Impuesto Municipal: a cargo del propietario           SI   

- Impuesto Provincial: a cargo del propietario           SI   

- Otros: a cargo del propietario             SI            NO  

                                                                                                                                                    

3.2.- Requiere pago de expensas                       SI   NO   

Monto aproximado mensual de expensas.......................................................... 

                                                                                                   

4.- Requiere comisión inmobiliaria                                           SI   NO  

Indicar monto de la comisión inmobiliaria pretendido: …………………………….. 

 

5.-Monto mensual del alquiler (Debe detallar por semestre) 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Otras Consideraciones a esta Oferta:  

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

………………………………………….  ...................................................... 

  Fecha      Firma y aclaración 
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ANEXO ID-  MODELO CONTRATO DE ALQUILER 

 

Entre  XXXXXXXX (D.N.I. N° XXXXXXXX) con domicilio en XXXXXXXXXXXXX 

en adelante “EL LOCADOR “, por una parte y por la otra la UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES, representado en este acto por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(D.N.I. N° XXXXXXXXX) con domicilio en Viamonte 430 Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior, en lo  sucesivo “EL LOCATARIO“, se conviene en 

celebrar el contrato de locación conforme  las siguientes cláusulas: ------------------------ 

PRIMERA: “EL LOCADOR“ entrega en locación a “EL LOCATARIO“ el inmueble de 

su propiedad, ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX que tiene las 

dimensiones y características detalladas en el plano anexo y  que se considera integrante 

del presente.------------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGUNDA: La locación se pacta por el término de TREINTA Y SEIS  (36) meses  

contados a partir de la firma de la presente,  operando su vencimiento el XXXXXXXXXX 

con opción a ser prorrogado por DOCE (12) meses más. -------------------------------------- 

TERCERA: “EL LOCATARIO” podrá rescindir el presente contrato en cualquier 

momento, debiendo notificar su decisión a “EL LOCADOR” en forma fehaciente, con 

una antelación de sesenta (60) días corridos. Dicha rescisión no dará lugar a ningún tipo 

de indemnización. ----------------------------------------------------------------------------------- 

CUARTA: El monto total de la contratación por los treinta y seis (36) meses de duración 

de la misma, se pacta en la suma de Pesos  XXXXXXXXXXXX ($  XXXX ), pagaderos 

mediante un canon locativo mensual de Pesos XXXXXXXX  ($ XXXX). A los efectos 

del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), La Universidad de Buenos Aires es considerada 

exenta por lo que la alícuota correspondiente al mismo o cualquier otro impuesto o 

gravamen que afecte el afecte el precio, se encuentra incluido en el mismo.---------------- 

QUINTA: El alquiler se abonará del 1 al 10 de cada mes por períodos adelantados 

mediante la emisión de cheque no a la orden o transferencia bancaria. Al momento de la 

presentación de la oferta, deberán indicar la entidad, orden, número de cuenta y CBU de 

la cuenta en la que se hará efectivo el o los pagos.---------------------------------------------- 

SEXTA: “EL LOCADOR” abonará todos los impuestos (incluido el servicio del agua), 

tasas, expensas extraordinarias y contribuciones que por ley correspondan a la propiedad 

y “EL LOCATARIO” los gastos que obedezcan al uso del inmueble. Se entienden 

incluidos en dichos gastos los originados por expensas ordinarias, si correspondiere, y por  

la utilización de luz eléctrica y el gas.-------------------------------------------------------------  

SEPTIMA: La/s línea/s telefónica/s  Nº XXXXXXXXXXXXXXXX instaladas en el 

inmueble, de propiedad de “EL LOCADOR” serán utilizadas durante la vigencia del 

contrato, exclusivamente por “EL LOCATARIO”, comprometiéndose éste al pago en 

tiempo y en forma de todas las facturas inherentes al servicio y a reintegrarlas en 

funcionamiento al término de la locación.-------------------------------------------------------- 

OCTAVA: “EL LOCATARIO” destinará el inmueble locado para sede de la Universidad 

de Buenos Aires o de cualquier otra dependencia que posteriormente decida instalar en 

razón de su actividad o de los servicios que son de su competencia. ------------------------- 

NOVENA: “EL LOCATARIO” recibe el inmueble en el estado de conservación en que 

se encuentra, según se detalla en el inventario anexo, que pasa a ser parte integrante del 

presente. Comprometiéndose a devolverlo en el mismo estado, salvo los posteriores 

deterioros producidos por el buen uso y la acción del tiempo.--------------------------------- 
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DÉCIMA: “EL LOCATARIO” podrá realizar, en la cosa arrendada, las mejoras 

necesarias que hagan a su utilidad o comodidad, como así también realizar las 

instalaciones que faciliten el cumplimiento del destino que se acuerda al inmueble en 

virtud de lo dispuesto en la cláusula Décima del presente contrato, sin necesidad de 

autorización por parte de “EL LOCADOR”, siempre que las mismas no alteren la forma 

o solidez del edificio. A la fecha de la restitución del inmueble “EL LOCATARIO” podrá 

entregar la propiedad: a) con las modificaciones efectuadas sin derecho a reclamación 

monetaria alguna;  b) retirando aquellas que no han sido incorporadas a la construcción; 

c) retirando las que hubieren sido incorporadas a la construcción, retrotrayendo el estado 

del inmueble al inicio de la Locación ------------------------------------------------------------- 

DÉCIMO PRIMERA: “EL LOCATARIO” abona en este acto el equivalente a un (1) 

mes de alquiler en carácter de depósito de garantía, el que quedará en poder de “EL 

LOCADOR” hasta la restitución del inmueble. A efectos de la devolución de dicho 

depósito, “EL LOCADOR” deberá restituirlo al momento de la desocupación del 

inmueble por “EL LOCATARIO” sin necesidad de interpelación alguna.------------------ 

DÉCIMO SEGUNDA: A los efectos del pago del sellado correspondiente al presente 

contrato se deja constancia que “EL LOCATARIO” se encuentra exento, motivo por el 

cual queda a cargo de “EL LOCADOR” el pago del cincuenta por ciento (50%) del 

importe total que corresponde tributar, salvo que éste acredite en forma fehaciente ante 

“EL LOCATARIO” estar exento del pago del mencionado gravamen dentro de los (2) 

días de la suscripción del presente.---------------------------------------------------------------- 

DÉCIMO TERCERA: El inmueble contará con un seguro que cubra los riesgos de 

incendio a cargo de “EL LOCADOR”.------------------------------------------------------------ 

DECIMO CUARTA: Acta de Desocupación: A la finalización del presente contrato de 

locación, las partes deberán suscribir el Acta de Desocupación en la cual dejarán asentado, 

como mínimo las siguientes circunstancias: .---------------------------------------------------- 

a) La entrega del inmueble por “EL LOCATARIO” y su recepción de conformidad por 

“EL LOCADOR”;.----------------------------------------------------------------------------------- 

b)  La constancia de entrega a “EL LOCADOR” de las facturas por servicios que se 

hubieran abonado por “EL LOCATARIO” durante el desarrollo del contrato; y para el 

supuesto que se hubieren introducido mejoras en el inmueble por “EL LOCATARIO”, 

deberán detallarse las mismas y dejar debida constancia de la fecha en que serán retiradas, 

o bien, dejarse constancia que el inmueble se reintegra a “EL LOCADOR”  con las 

mejoras realizadas.----------------------------------------------------------------------------------- 

DECIMO QUINTA: Para todos los efectos emergentes de este contrato, las partes 

constituyen los  siguientes domicilios especiales: “EL LOCADOR” en                                                          

XXXXXXXXXXX  y “EL LOCATARIO” en Viamonte 430  Planta Baja Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Dirección de Mesa de Entradas, Salida y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior.--------------------------------------------------------------------- 

Las partes se someten a los Tribunales  Federales  de la Capital Federal con exclusión de 

todo otro fuero o jurisdicción.---------------------------------------------------------------------- 

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en XXXX  a los XX días del mes de XXXXXXXXX del año  2021.---------------                                                                                                                                                                                                                                          
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