
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES, AUTOPISTAS URBANAS SOCIEDAD ANÓNIMA Y LA UNIVERSIDAD DE 

BUENOS AIRES

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto 

por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señor 

Licenciado Horario Rodríguez Larreta, denominada en adelante el G.C.A.B.A., con 

domicilio legal en la calle Uspallata N° 3160 de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

por una parte; Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, representada en este acto por su 

Presidente, señor Arquitecto Carlos María Frugoni, en adelante A.U.S.A., con domicilio 

legal en Piedras N° 1260 de esta Ciudad, por otra parte, y la Universidad de Buenos 

Aires, representada en este acto por el Sr. Rector Profesor Doctor Alberto Edgardo 

Barbieri, ad referéndum del Consejo Superior, en adelante la U.B.A., con domicilio en 

Viamonte 430, Planta Baja (Dirección de Mesa de Entradas, Salidas y Archivo del 

Rectorado y Consejo Superior), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por otra parte 

ANTECEDENTES.

1°) Que la U.B.A. y el G.C.A.B.A. han trabajado durante años de manera colaborativa 

en pos del interés general suscribiendo convenios y realizando múltiples actividades 

conjuntas en miras del bienestar general.

2°) Que se destacan en el presente aquellos relacionados a la Ciencia y la Tecnologia 

en el marco del articulo 58 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 

como también aquellos vinculados con ia Ciudad Universitaria, el Parque de la Memoria 

y la Reserva Ecológica Ciudad Universitaría-Costanera Norte en vinculación a la zona 

que se pretende desarrollar.

3°) Que por Ley de la CABA N° 5.558 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se creó el 

Parque de la Innovación de la Ciudad siendo uno de sus objetivos el posicionarse como



centro urbano que impulse la ciencia y la tecnología, la generación, atracción y 

desarrollo de la innovación, del conocimiento y del talento de ia Ciudad; como asi 

también el de promover la radicación en dicho predio de entidades que se dediquen, 

entre otras actividades, a la enseñanza superior universitaria y a la investigación y/o 

desarrollo experimental.

4°) Que cercana a este Parque se encuentra la Ciudad Universitaria de la U.B.A. que 

concentra, además de sus Facultades de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y de 

Ciencias Exactas y Naturales, Institutos de Investigación, siendo uno de los principales 

polos de la Argentina en tal sentido.

5°) Que la U.B.A, es una entidad de derecho público que tiene como fines la promoción, 

la difusión y la preservación de la cultura; contribuyendo a su desarrollo mediante los 

estudios humanistas, la investigación científica y tecnológica y la creación artística, 

siendo líder en su sector a nivel nacional y  regional.

6o) Que el artículo 21 de la Ley N° 5.558 prevé el destino de una cierta cantidad de 

metros cuadrados dentro del Parque de la Innovación para establecimientos educativos 

de enseñanza universitaria.

7o) Que en dicho entendimiento en el presente se acuerda la incorporación de la U.B.A. 

a la infraestructura de la Innovación, el conocimiento y el talento del Parque de la 

Innovación de la CABA.

8o) Que, asimismo, en el marco del desarrolló e integración del Parque de la Innovación 

a la zona resulta necesario localizar actividades y servicios vinculados con el transporte 

y el abastecimiento.

9°) Que en ese contexto, la UBA prevé el establecimiento por el sistema de concesión 

de bienes de dominio de la Universidad de una estación de servicio, entre otras áreas 

de servicio, en él predio de Ciudad Universitaria de propiedad de la U.B.A., con las 

debidas autorizaciones emanadas por el G.C.A.B.A. y la intervención de A.U.S.A.



respecto a la modificación de los distribuidores o intercambiadores y ramales de acceso 

y salida de la autopista en la zona de afectación.

10) Que los fondos producto de la concesión serán destinados a infraestructura y 

mantenimiento de la Ciudad Universitaria, como así también al otorgamiento de becas 

de la U.B.A..

11) Que, asimismo, G.C.B.A. y A.U.S.A. se comprometen, en pos del interés público y 

de mejora de acceso y vialidades, a la realización del proyecto y obra del distribuidor 

Puente Labruna, Av. Cantilo y Av. Lugones, en las condiciones aquí establecidas, 

garantizando las prestaciones actuales de ingreso y egreso de la puerta norte de 

Ciudad Universitaria, como así también de todo el sector en cuestión durante el 

desarrollo de las obras.

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

siguientes cláusulas:--------------------- ---------------------------------------------------- -------------------

PRIMERA. Parque de la Innovación.

1.1. El G.C.A.B.A. se compromete a otorgar a la U.B.A. en comodato por una 

duración de cinco (5) años un terreno con una capacidad constructiva máxima 

de 15.000 m2 genéricos dentro del Parque de la Innovación, el que entrará en 

vigencia una vez finalizada y entregada la obra indicada en el punto 1.3. del 

presente. Estará ubicado en la parcela identificada como 146 B, que tiene 

21.140 m2 como máximo edificable, como está especificado en el ANEXO I.

1.2. El G.C.A.B.A. se compromete a remitir a la Legislatura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires un proyecto de ley que otorgue a favor de la UBA el usufructo 

gratuito del terreno indicado en el punto 1.1. por un total de cien (100) años.

1.3. En la superficie mencionada en el punto 1.1., la U.B.A. se compromete a realizar 

un proyecto de edificación de cinco mil metros cuadrados (5.000) m2 genéricos, 

que el G.C.A.B.A. se compromete a edificar, el cual, una vez finalizada,



integrarán el comodato y/o usufructo a otorgar, teniendo a su cargo la U.B.A. su 

mantenimiento a partir de la efectiva entrega.

1.4. Asimismo, la U.B.A. se compromete a edificar la superficie de diez mil metros 

cuadrados (10.000 m2) restante a los fines de alcanzar el máximo de 

constructividad genérico otorgado en el punto 1.1., en un plazo no mayor a los 

diez (10) años a partir de sancionada y promulgada la ley mencionada en el 

punto 1.2.

1.5. La U.B.A. diseñará los proyectos para el primer edificio indicado en el punto 1.3. 

de este acuerdo, y los presentará al G.C.A.B.A. antes de septiembre del año 

2019.

1.6. LAS PARTES deben definir de manera conjunta el destino que se dará a los 

inmuebles mencionados en los puntos 1.3 y 1.4, en cumplimiento de la Ley N° 

5.558 y sus modificatorias.

SEGUNDA. Ciudad Universitaria.

2.1. La U.B.A. se compromete a convocar un llamado a licitación pública con el fin 

concesionar bienes de su dominio que serán destinados al establecimiento de 

un área de servicios, entre ellas una estación de servicio, en los terrenos de su 

propiedad, dentro del área marcada con sombreado rayado color azul en el 

plano del ANEXO II dentro del sector Apto para Intervención.

2.2. El G.C.A.B.A. se compromete a otorgar las autorizaciones correspondientes de 

acreditarse el cumplimiento de la normativa vigente.

2.3. En virtud del compromiso asumido por el G.C.A.B.A. en el punto precedente, 

A.U.S.A., se compromete a realizar las gestiones, modificaciones y obras 

necesarias en los distribuidores o intercambiadores y ramales de acceso y 

salida de la autopista en la zona de afectación de la red concesionada a fin del 

correcto establecimiento de la estación de servicio citada en el punto 2.1. y de



acuerdo a las previsiones establecidas en el Anexo II. Las tareas y gastos que 

demanden las gestiones, autorizaciones y obras necesarias para la instalación 

de la estación de servicio y del área de servicios citada en el punto 2.1 serán 

asumidos por el concesionario al cuál se le adjudique la correspondiente 

licitación del punto mencionado en el presente párrafo.

2.4. La elaboración de toda la documentación correspondiente a la concesión 

mencionada estarán a cargo de la U.B.A., según sus criterios y normativa.

2.5. Los fondos producto de la concesión serán destinados a infraestructura y 

mantenimiento de la Ciudad Universitaria de la U.B.A. en un sesenta por 

ciento (60 %) de lo recaudado y el cuarenta por ciento (40 %) restante al 

otorgamiento de becas a los estudiantes de la U.B.A. en el marco de los 

Programas de becas denominadas Beca de Ayuda Económica Nicolás 

Avellaneda (primer etapa), Beca de Ayuda Económica Nicolás Avellaneda 

(segunda etapa), Beca de Ayuda Económica Sarmiento y Beca de Ayuda 

Económica Rector Ricardo Rojas, o las que en un futuro establezca .el 

Consejo Superior de la UBA.

TERCERA. Puente Labruna.

En la presente cláusula se indican los criterios y lineamientos acordados entre el 

G.C.A.B.A., A.U.S.A y la U.B.A. a tener en consideración para la realización del 

proyecto y obra del distribuidor Puente Labruna, Av. Cantilo y Av. Lugones.

3.1. El área marcada con sombreado rayado color verde en el plano ANEXO II 

constituye en su totalidad el sector Apto para Intervención. Por lo contrario, 

aquellos sectores marcados con el sombreado de cuadricula color rojo, 

constituyen las áreas No aptas para ningún tipo de intervención.



3.2. En el área delimitada Apta para realizar intervenciones se ubicarán las obras 

establecidas en las cláusulas segunda y tercera del presente convenio.

3.3. G.C.A.B.A. y A.U.S.A se comprometen a rediseñar y ejecutar las modificaciones 

de las vialidades y del espacio público para adecuarlas a la nueva realización 

conforme los siguientes criterios:

3.3.1 Rediseñar la estructura vial existente con el objetivo de lograr que los 

ingresos y egresos de la nueva estación de servicio mencionada en la 

cláusula segunda se realicen desde y hacia la autopista sin interferencias, 

conforme los lineamientos establecidos por A.U.S.A.

3.3.2 Contemplar el ensanche de carriles del puente Labruna hacia el interior de la 

actual geometría hasta un ancho máximo de quince (15) metros sobre el 

área destinada al área de servicios mencionada en el punto 2.1., y que no 

afecte el correcto establecimiento de ésta ni el acceso a la puerta norte de 

Ciudad Universitaria.

3.3.3 Garantizar las prestaciones actuales de ingreso y egreso de la puerta,norte 

de Ciudad Universitaria.

3.3.4 Garantizar las prestaciones actuales del predio en cuestión durante el 

desarrollo de las obras.

3.3.5 Dentro del polígono definido A.U.S.A. tendrá la facultad, previa conformidad 

de la U.B.A., de reconfigurar las condiciones existentes de manera de 

adaptar el área a las nuevas necesidades, teniendo especial cuidado en 

privilegiar la interconexión de los movimientos vehiculares y peatonales en el 

Puente Labruna.

3.3.6 Las tareas y gastos que demanden las gestiones, autorizaciones y obras 

necesarias para la realización del proyecto y obra dél distribuidor Puente



Labruna, Av Cantilo y Av Lugones, detallados en la presente cláusula, serán 

asumidos por A.U.S.A.

CUARTA. Autonomía e Individualidad de las partes.

En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este Convenio, LAS PARTES 

mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y 

administrativas y, por lo tanto, asumirán particularmente las responsabilidades que les 

incumben.

QUINTA. Logotipo.

G.C.A.B.A. y A.U.S.A. declaran conocer la Resolución (CS) N° 3404/99, en referencia a

las pautas de utilización del logotipo, isotipo y nombre de la U .B .A .----------------------------

SEXTA. Resolución de Controversias. Dom icilios y Jurisd icción.

6.1. LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y 

las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en su atención 

a los fines perseguidos en comisión con la celebración del presente convenio. 

En caso de surgir controversias entre LAS PARTES relativas a este convenio o 

a su interpretación, extinción o terminación, se dirimirán en primera instancia de 

mutuo acuerdo. Si no se llegara a tal acuerdo dentro de los sesenta (60) dias 

posteriores a la notificación efectuada por la parte que se considere perjudicada, 

LAS PARTES acuerdan someter tal controversia a la instancia judicial de 

acuerdo a lo determinado en el apartado siguiente.

6.2. A  todos los efectos del presente las partes constituyen domicilio, en los 

indicados en el encabezado donde se tendrán por válidas todas las 

notificaciones, con excepción de las notificaciones judiciales que se realicen al 

G .C .A.BA las que sólo serán válidas cuando se perfeccionen en el 

Departamento de Cédulas y O ficios Judiciales de la Procuración General, 

sito  en la calle Uruguay N° 458 de esta Ciudad, de conform idad con las
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disposiciones de la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y la 

Resolución N° 77/PG/06. Asimismo, para dirim ir cualquier conflicto en la 

interpretación y/o ejecución del presente, las partes se someten a la jurisdicción 

de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

con expresa renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

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

sólo efecto, en la Ciudad de Buenos Aires a los 11 dfas del mes de Junio del año



MANZANA 146B 
Sector Edifìcio UBA

MANZANA 146B 
Sector Edificio UBA 

• ■ ■. ■- ~~~~7

CALCULO CON ENTRE PISOS DE 3.70 M DE h

Plantas de 1 a 3 = 1.316,8 m2 
Plantas de 4 a 10= 3.683,2 m2

5.000 m2 con Entre Pisos de 3,70 m

CALCULO CON ENTRE PISOS DE 2.80 M DE h 
Plantas de 1 a 3 = 1.316,8 m2 
Plantas de 4 a 13= 5.261,7 m2

6.578,5 m2 con Entre Pisos de 2.80 m

IF-2019-17722325-GCABA-IXJTALMJO

Diferencia= 6.578,5 m2 Genencos - 5.000 m2 = 1.578,5 m2 Genéricos

Reserva de 10.000 m2 construibles Genencos - 1.578,5 m2 = 8.421,5 m2 Saldo de
capacidad constructiva Genérica (Entre pisos de 2.80 m de altura)



G O B I E R N O  DE LA C I U D A D  DE B U E N O S A I R E S  
"2019 -Año del 25° Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires"

Hoja Adicional de Firmas 
Informe gráfico

Número: EF-2019-17722325-GCABA-DGTALMJG
Buenos Aires, Martes 4 de Junio de 2019

Referencia: ANEXO I -CONVENIO UBA - GCBA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales 
DN: cn=Comunicaciones Oficiales 
Date: 2019.06.04 13:05:04 -03'00'

MARIA EUGENIA PAREDES 
Director General
D.G. TEC. ADM Y LEGAL MJGGC

Digitally signed by Comunicaciones 
Oficiales
DN: cn=Comun¡caciones Oficiales 
Date: 2019.06.04 13:05:05 -03'00'





ALAMBRADO EXISTENTE 
(RELEVADO TOPOGRAFICAMENTE)

UBA
CIUDAD UNIVERSITARIA

PLANO DE UBICACIÓN

SECTOR DESTINADO PARAROTONDA
EXISTENTE ESTACIÓN DE SERVICIO

ÁREA APROXIMADA: 6950 M2 
(ÁREA DE SOMBREADO PUNTEADO EN 

COLOR AZUL)
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