
EXP-LIBA No 31 9041201 8 

Buenos Aires, 1 5 MRY 2018 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio suscripto 
entre esta Universidad y la Corporacion Antiguo Puerto Madero S.A. y lo dispuesto por 
la reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y; 

Que se eleva para su ratificacion el Convenio suscripto entre esta 
Universidad y la Corporacion Antiguo Puerto Madero S.A. 

Que el objeto del Convenio es llevar a cab0 por parte de la Corporacion 
Antiguo Puerto Madero S.A la contratacion a su exclusiva costa y cargo la ejecucion 
de obras de reacondicionamiento y mejoras de la totalidad del campo de deportes del 
Colegio Nacional de Buenos Aires de esta Universidad. 

Que la Secretaria de Planificacion de lnfraestructura y las Direcciones 
Generales de Asuntos Juridicos y de Presupuesto y Finanzas han elaborado 10s 
informes tecnicos de su competencia, 10s que obran agregados a las presentes 
actuaciones. 

Las atribuciones conferidas en el Estatuto Universitario. 

Por ello, 

EL RECTOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
"Ad referendum del Consejo Superior" 

RESUELVE: 

AR-I-ICULO lo.- Ratificar el Convenio suscripto entre esta Universidad y la Corporacion 
Antiguo Puerto Madero S.A., cuya copia obra agregada a la presente Resolution. 

A R T ~ U L O  ZO.- En caso de i~gresar recursos por su ejecucion, deberan integrar la 
subcuenta de financiamiento 12 - Recursos Propios de la Administracion Central, 
habilitada a tal fin. 

AR-I-[CU LO 3O.- Reg istrese, comuniquese a la Corporacion Antig uo Puerto Madero 
S.A., a la Secretaria de Hacienda y Administracion, a la Direccion General de 
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Presupuesto y Finanzas. Pase a la Direccion General de Consejo Superior y 
Despacho para su intervention y efectos. Cumplido, archivese. 

MARIANO GENOVESI 
SECRETARIO GENERAL 
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CONVENIO ENTRE LA CORPORACION ANTIGUO PUERTO MADERO S.A. Y LA 

UNlVERSlDAD DE BLIENOS AlRES 

Entre Corporacion Antiguo Puerto Madero S.A., representada en este act0 por su 

Presidente, Dra. Agustina Olivero Majdalani, y su Vicepresidente, Cdora. Florencia 

Fabiana Scavino, denominada en adelante CPM, con domicilio legal en Juana Manso 

555, 3" "C", Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, por una parte; y la Universidad de 

Buenos Aires, representada en este acto por su Rector Profesor Doctor Alberto 

Edgardo Barbieri, en adelante la UBA-, con domicilio en Viamonte 430, Planta Baja 

(Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del Rectorado y Consejo Superior), 

de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, por la otra parte, en funcion de los 

antecedentes que seguidarnente se relacionan, acuerdan suscribir el presente.-------- 

ANTECEDENTES. 

lo) Que la UBA es titular de dorninio de dos predios ubicados en el Sector Este de 

Puerto Madero, identificados catastralrnente corno Parcela 1 a de la Manzana 1 Q, y 

Parcela I b de la Manzana 1 P, arnbas de la Circunscripcion 21, Seccion 97.------------- 

2") Que la Parcela 1 a de la Manzana 1 Q tiene una superficie de 7529,48m2 

(conforrne plano de rnensura M-056-2013) y la Parcela I b de la Manzana 1 P, una 

superficie de 13.257,73 rn2 (conforrne Plano de Mensura M-212-2003) y sobre arnbas 

parcelas, abarcando una superficie de mas de 20.000 m2 -segun croquis de situacion 

actual que se agrega corno ANEXO I- se emplaza el campo de deportes del Colegio 

Nacional de Buenos Aires (en adelante CNBA),colegio pliblico de enseAanza 

secundaria, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. .................................... 

MARIAN0 GENOVESI 
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3O) Que no obstante lo expuesto, es intencion de CPM en su calidad de sociedad 

urbanizadora del area, fortalecer el uso educacion pljblica en el ejido de Puerto Madero 

en consonancia con las previsiones de 10s arts. 13 y 14 de la Ley 5797.--------------------- 

4O) Que en esa linea, CPM ha efectuado una propuesta a la LlBA para llevar adelante 

obras de reacondicionamiento, obra nueva y mejoras del campo de deportes del 

Colegio Nacional de Buenos Aires a 10s fines de su puesta en valor.--------------------------- 

5O) Que virtud de todo ello, LAS PARTES acuerdan suscribir el presente sujeto a las 

PRIMERA. Objeto 

1.1. CPM contratara a su exclusiva costa y cargo, la ejecucion de obras de 

reacondicionamiento y mejoras de la totalidad del campo de deportes del CNBA de la 

UBA, con sujecion a 10s terminos y condiciones que aqui se estipulan. ...................... 

1.2. El compromiso de CPM comprendera una ~ b r a  nueva en la Parcela I a de la 

Manzana 1 Q (en adelante, OBRA NUEVA) y demoliciones y mejoras generales en 

este llltimo predio y en la Parcela 1 b de la Manzana 1P conforme surge del croquis 

que se agrega al presente como ANEXO Il que identifica 10s sectores de obra en el 

1.3. La firma de este convenio no implica erogacion alguna para la UBA en lo que 

a las obras objeto del presente .------------ -- ---- -- ------ -- .................................... 

SEGUNDA. Costos. Condicion esencial. 

I 
2.1.CPM solventara 10s costos que demande la ejecucion de tales obras, solo y 

unicamente con parte del producido de la venta de 10s terrenos de su propiedad 

identificados como Parcelas 1 c y I d de la Manzana 1 Q (resultantes de la 

subdivision de la Parcela 1 b de la Manzana 1 Q conforme plano de mensura M 

14612017 registrado el 25/08/17 que se agrega al presente como ANEXO VII), en el 

I . . marc0 de las prevlslones del art. .I3 de la Ley 
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2.2. Consecuentemente la UBA acepta expresamente que la efectiva realization de 10s 

predios relacionados en el punto 2.1. antecedente, asi como el otorgamiento de lals 

correspondientels escriturals traslativals de dominio y la percepcion por CPM de la 

totalidad del respective precio de venta, son condicion previa y esencial para la 

contratacion y ejecucion de las obras aqui previstas .----- ----- ------ --- ------- - ------- -- --------- 

2.3. CPM procedera a la venta de las Parcelas 1 c y I d  de la Manzana 1 Q, en el 

estado en que se encuentran, dentro de 10s ciento ochenta (180) dias contados a partir 

de la suscripcion del presente, previendose la percepcion de la totalidad del precio de 

venta de las mismas, conjuntamente con la escrituracibn, en el primer trimestre de 

2.4. El presente Acuerdo quedara sin efecto y virtualidad alguna si transcurrido el plazo 

de cinco aiios, contados a partir de su firma, la venta, escrituracion y percepcidn de la 

totalidad del precio de venta de las Parcelas I c y 1 d de la Manzana 1 Q, por la causa 

que fuere, no se hubiera producido .----------------------------------------------------------------- 

TERCERA. Obra Nueva. Mejoras Generales 

3.1. La OBRA NUEVA comprendera la construccion, en la Parcela 1 a de la Manzana 

1 Q, de un CENTRO DEPORTIVO de aproximadamente dos mil novecientos metros 

cuadrados (2900 m2) cubiertos que seglin el programa de uso y necesidades del -a anteproyecto de obra, que se agrega al presente como ANEXO IV, tendra una 

superficie destinada a gimnasio cubierto, con un espacio deportivo cuya altura libre 

exigida sera de 7,00 metros a fin de dar adecuada respuesta a las exigencias 

reglamentarias intercolegiales de varios deportes (basquet, handball y voley); contara 

B con un sector de administracion, sala de profesores, consultorio medico, sanitarios y 

vestuarios femeninos y masculines, vivienda del encargado del predio, aulas, espacio 

a aerobico, rampa exterior, nlicleo circulatorio, bar, atrio, etc. El referido CENTRO estara 

tambier~ provisto de una terraza accesible para pdcticas deportivas de 10s alumnos, con 
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cancha de cesped sintetico destinada para deportes de pelota pesada como papi futbol 

y hockey. Todo ello segun se detalla en 10s croquis por nivel del CENTRO DEPORTIVO 

3.2. Las MEJORAS GENERALES en ambas parcelas, consistiran basicamente en la 

reparacion del alambrado perimetral, sembrado de las canchas y sectores de 

parquizacion, nueva diagramacion de playon descubierto con su pintura, demarcacion 

de espacios guardacoches, y readecuacion de accesos sobre Juana Manso.-------------- 

3.3. El compromiso que CPM asume por el presente y que se describe en 10s apartados 

3.1. y 3.2. de esta clausula, no comprende la provision de equipamiento ylo mobiliari0.- 

CUARTA. Proyecto. Direccion de obra. 

4.1. El proyecto de las obras relacionadas en la Clausula Primera del presente ha sido 

consensuado por LAS PARTES conforme 10s croquis preliminares que integran el 

presente como ANEXOS V y VI. Dicho proyecto cuenta con la conformidad expresa del 

CNBA segun consta en el documento que se agrega al presente como ANEXO VIII.---- 

4.2. La elaboracion de toda la documentacion correspondiente al Proyecto y la 

Direcci6n de Obra estaran a cargo de CPM. ............................................. - ---------- 

4.3. La documentacion tecnica de las obras y mejoras elaborada por CPM debera 

contar con la conformidad de la UBA previo al llamado a licitacion de las obras. La UBA 

podra efectuar la supervision y control ante CPM de las obras que se ejecuten conforme 

el proyecto aprobado. ............................................................................... 

1 QUINTA. Plan de accidn coordinado. Entrega predios y normal funcionamiento 

del Campo deportivo. 

(-4 5.1. A 10s efectos de la ejecucion de la OBRA NUEVA prevista en la Parcela 1 a 

/ Manzana 1 Q la UBA entregara a CPM la fraccion indicada en ANEXO Ill. Ello, 

I siempre que se haya cumplido la condicion relacionada en el apartado 2.2. del 
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presente y CPM haya adjudicado y contratado las obras. Simultaneamente con la 

entrega y reception de 10s predios que formalice la UBA con CPM, esta ultima 

entregara 10s mismos a1 contratista de las obras. ......................................... - ------- 

5.2. A fin de no afectar la actividad normal del campo de deportes, las demoliciones 

necesarias de las construcciones cubiertas existentes seran efectuadas por CPM una 

vez que el CENTRO DEPOR'I'IVO se encuentre en condiciones de uso. Ergo, 

simultaneamente, con la Recepcion Provisoria de la OBRA NUEVA la UBA entregara a 

CPM o a quien esta designe las construcciones cubiertas existentes (casa del casero, 

vestuarios, etc.) a 10s efectos de su demolition. ..................................... ---- ---------- 

5.3. Las obras de MEJORAS GENERALES se realizaran en per iod~ de receso escolar 

6 feriados 6 fines de semana segljn coordinen LAS PARTES a fin de no interferir con el 

normal funcionamiento del campo de deportes del CNBA de la UBA. ..................... 

5.4. A partir de la Recepcion Provisoria de las ~bras ,  el mantenimiento de las mismas 

estara a cargo de la UBA .------------------------------------------------------------------- --- ----------- 

SEXTA. Plazo de ejecucion. Permisos. 

6.1. El plazo estimado de ejecucion de las obras se fija en un aiio contado partir de la 

obtencion de todas las autorizaciones y permisos que se requieran de las autoridades 

competentes del Gobierno de la Cii~dad Autbnoma de Buenos Aires (GCBA). -------------- 

6.2. Las partes se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos a fin de obtener 10s 

permisos ylo autorizaciones ylo registraciones ylo disposiciones que fueren menester a 

fin de poder materializar el proyecto y lograr la aprobacion y registracion del Proyecto 

de la obra y de las demoliciones correspondientes ante las autoridades pertinentes del 

GCBA, asi como ante todos 10s organismos ylo empresas prestatarias de servicios. A 

tal fin la UBA designara un representante con poder y facultades suficientes para 

realizar todas las gestiones, tramites, suscribir y otorgar todos 10s actos que resulten 

necesarios a 10s efectos antes indicados. ........................................................... 



UBA 
Un~ersidad de Buenos Aires imc-WID 

SEPTIMA. Autonomia e Individualidad de las partes. 

En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio, LAS PAR'TES 

rnantendran la individualidad y autonornia de sus respectivas estructuras tecnicas y 

adrninistrativas y, por lo tanto, asurniran particularrnente las responsabilidades que les 

incurnben .------------------- -- ----- -- ..................................................... -- ------------ 

OCTAVA. Responsabilidad de la CPM. 

CPM rnantendra indernne a la LlBA respecto de cualquier daiio que pudieren sufrir 

terceros, empleados, o sus contratistas en ocasion de la realizacion de las obras, como 

tarnbien respecto de cualquier accion o reclarno entablado contra ella en virtud u 

ocasion de las obras. A tal efecto se cornpromete a requerir a 10s contratistas de las 

obras 10s seguros correspondientes en ernpresas de prirnera Iinea.--------------------------- 

NOVENA. Logotipo. 

CPM declara conocer la Resolucion (CS) No 3404199, en referencia a las pautas de 

utilization del logotipo, isotipo y nornbre de la UBA. ----------- ---- --- ----- ---- ----- -- ------------- 

DECIMA. Resolucion de Controversias. Domicilios y Jurisdiccion. 

10.1. LAS PARTES observaran en sus relaciones el mayor espiritu de colaboracion y 

las rnisrnas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en su atencion a 10s 

fines perseguidos en cornision con la celebracion del presente convenio. En caso de 

surgir controversias entre LAS PARTES relativas a este convenio o a su interpretacion, 

extincion o terrninacion, se dirirniran en prirnera instancia de rnutuo acuerdo. Si no se 

llegara a tal acuerdo dentro de 10s sesenta (60) dias posteriores a la notificacion e efectuada por la parte que se considere perjudicada, LAS PARTES acuerdan sorneter 

tal controversia a la instancia judicial de acuerdo a lo deterrninado en el apartado 

siguiente .------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 10.2. A todos 10s efectos del presente las partes constituyen dornicilio, en 10s indicados 

en el encabezado donde se tendran por validas todas las notificaciones. Asirnisrno, para 
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dirimir cualquier conflicto en la interpretacion ylo ejecucion del presente, las partes se 

someten a la jurisdiction de 10s Tribunales Federales con sede en la Ciudad de Buenos 

Aires, con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicci6n.----------------------------- 

DECIMO PRIMERA. Triple condicion suspensiva. 

La validez y vige~icia del presente queda sometida al cumplimiento conjunto de las 

siguientes condiciones: a) su ratificacion por el Directorio de la CPM; b) su ratificacion 

por el Consejo Superior de la UBA; c) la venta efectiva (incluyendo escrituracion y 

percepcion del precio total) por parte de CPM de las Parcelas 1 c y 1 d de la Manzana 

1 Q, Dique 4 Sector Este de Puerto Madero. - Ambas ratificaciones deberan verificarse y 

notificarse dentro de 10s treinta dias corridos de suscripto el presente. La condicion 

suspensiva prevista en c) debera verificarse dentro de 10s cinco aAos contados a partir 

de la firma del presentem ---------- -------- ------ -- ....................................................... 

En prueba de conformidad, se firrnan tres ejemplares de un mismo tenor, y a un solo 

efecto, en la Ciudad de Buenos Aires a 10s ocho (8) dias del rnes de mayo del afio 

201 8. 

Corporacion Antiguo 

Puerto Madero S.A. Puerto Madero S.A. 

MARIANO GENOVESI 
SECRETARIO GENERAL 









RAMPA AEROBICA EXTERIOR 
ESTAR MIRADOR 
SERVlClOS - SALA DE MAQUINAS - AREA DE APOYO 
CANCHA EXTERIOR HOCKEY 5 1 PAPI-FUTBOL 

PLANTA 3' 
PLANTA 3' 

PLANTA 3' 

ANEX0 lV 
CPM 3:'P: -:5<:02.n 

PER OMAL...  

SUPERFICIE ESTIMADA A CONSTRUIR 2900 M2 

PROGRAMA DE NECESIDADES 
2. Se deberd gestionar ante las autoridades competentes de la Cludad de Bs.As, la dlsposici6n especial para carnbio de indicadores 

urbanblticos puesto que, seg15n norma vlgente, en la parcela l a  de la Mz 1Q solo pueden construlrse 1505 m2 



CIRCULATOR10 

EMICUBIERTA 

CROQUIS PRELlMlNAR PROYECTO CENTRO DEPORTIVO 





CIRCULATORIO 

ANEX0 V 
C PM c-pLL:i14'fiC% w . : ~ ~ ~  6~,cbzc:) 

CROQUIS PRELlMlNAR PROYECTO CENTRO DEPORTIVO 
PLANTA 

2P 
-awPNtw Hola 3 de 5 
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ANEXO V 
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PLANTA 3P 
CROQUIS PRELlMlNAR PROYECTO CENTRO DEPORTIVO ACCESIBLE 

Ho]a 4 de 5 
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QIMNAaO BASQUETI-, R 
COMPETRCR~N B 
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ANEX0 V 
CPM %$;$;;;a 

CROQUIS PRELlMlNAR PROYECTO CENTRO DEPORTIVO SECCI~N TIPICA 
Hoja 5 de 5 
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ANEXO VII PLAN0 DE MENSURA M-146-2017 
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ANEXO Vlll 

El CNBA presta conformidad al proyecto de obras de reacondicionamiento, mejoras y obra 

nueva a desarrollarse en la totalidad del campo de deportes del Colegio a cargo de la 

Corporacion Antiguo Puerto Madero S.A., tomando conocimiento de 10s croquis 

preliminares detallados en Anexos V y VI del convenio. 


