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Buenos Aires. 1 8 2015 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Perniiso de Uso de Espacios 
Deportivos y; 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiantil solicita se 
tramite el Permiso de Uso de Espacios Deportivos para la realizacion de la "XV 
OLINIP~ADAS DEPORTIVAS NACIONALES DE PROFESIONALES EN ClENClAS 
ECONOMICAS, CABA-2015. 

Que las instalaciones donde se desarrollaran las olirnpiadas estan situadas en el 
predio del Campo de Deportes de la Coordinacion General de Actividades Deportivas 
Universitarias, dependiente de la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar 
Estudiantil del Rectorado. 

Que Coordinacion General de Actividades Deportivas Universitarias ha reservado 
las instalaciones deportivas en 10s dias y horarios pautados en el presente permiso de 
uso, para el desarrollo de la actividad. 

Que por Resolution (R) No 45412015 se establecen 10s aranceles para la 
utiliza'cion de las instalaciones del predio del Campo de Deportes de la Coordinacion 
General de Actividades Deportivas Universitarias por parte de terceros. 

Que la Secretaria de Extension Universitaria y Bienestar Estudiant~l del Rectorado 
ha presentado el inforrne pertinente al caso, que forma parte integrante de las presentes 
actuaciones. 

Que las actividades que se desarrollan regularmente en el predio del Campo de 
Deportes no quedaran afectadas a la realizacion de las olimpiadas. 

Que resulta necesario la ratification del presente permiso de uso debido a la 
proximidad de las fechas pautadas. 

Que la presente se dicta de acuerdo con las disposiciones que establece el 
Estatuto Universitario. 

Por ello, 

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

RESUELVE: 

ARTICULO lo - Ratificar el Permiso de Uso de Espacios Deportivos, que forma parte 
integrante de la presente resolucion. 
ARTICULO 2' - Los recursos que ingresen por la ejecucion del presente perrniso 
integraran la subcuenta del Financiamiento 12 - Recursos Propios de la Administracion 
Central - Gestion Centralizada - Gestion de la Extension Universitaria - Deportes y 
Recreacion, habilitada a tal fin. 
ARTICULO 3O - Registrese, comuniquese al Consejo Profesional de Ciencias 
Economicas de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a las Secretarias de Extension 
Un~versitaria y Bienestar Estudiantil y de Hacienda y Administraci 
General de Presupuesto y Finanzas, a la Coordinacion General d 
Hacienda y Administracibn, a la 
Consejo Superior; cumplido pase a la Secre 
Estudiantil a sus efectos. 

RESOLUCION N? f 4 8 5 



PERMISO DE U S 0  DE ESPACIQS DEPQRTIVOS 

Entre el "COMSEJO PROFESIBNAL DE ClENClAS ECONOM$CAS DE LA ClLPDAD 

AUT~NOMA DE BUENOS AIRES", con domicilio en la calle Viamonte 1549 de la 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representado en este acto por su Presidente, Dr. 

HUMBERTO JESUS BERTAZZA y su Secretario, Dr. ARMAND0 JORGE RICARDO 

LORENZO, en adelante denominado "EL CONSEJO", por una parte, y la 

"UNIVERSiDAD DE BUENOS AIRES" representada en este acto por su Rector, Prof. 

Dr. Alberto Edgardo BARBIERI, con domicilio en la calle Viamonte 430, Planta Baja, 

de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Direccion de Mesa de Entradas, Salidas y 

Archivo del Rectorado y Consejo Superior, en adelante "LA UNIVERSIDAD" por otra 

parte, ambas denominadas en adelante conjuntamente las PARTES, y 

CONSIDERANDO: 

a) Que durante 10s dias 12 a1 16 de octubre de 2015, se realizaran las "XV 

OLIMP~ADAS DEPORTIVAS NACIONALES DE PROFESIONALES EN 

CIENC1AS ECON~MICAS, CABA-2015", con sede en esta ciudad (en 

adelante "US OL~MP~ADAS 2015) cuya organizaci6n estara a cargo de la 

"Federacibn Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 

Economicas", siendo el responsable de su ejecucion "EL CONSEJO". 

b) Que "LA UNIVERSIDAD dispone en sus instalaciones, sito en la calle Int. 

Gijiraldes No 2620 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de 6 (seis) 

canchas de Futbol 11 de cesped natural, 1 (una) cancha de Futbol 11 de 

&sped sintetico, 1 (una) cancha de Basquet, 1 (una) cancha de Voley, 1 

(una) cancha de Hockey de &sped sintetico y 2 (dos) canchas de Flitbol5 

de cCsped natural a 10s fines de realizar LAS OLIMP~ADAS 2015, en las 

fechas y para 10s deportes que se especificaran a continuation. 

c) Que LA UNIVERSIDAD, ademas de su tarea especifica de centro de 

estudios y de enseiianza superior procura difundir 10s beneficios de su 

acci6n cultural y social directa, mediante la extensibn universitaria, segun 

establecen las bases del Estatuto Universitario. 

d) Que LA UNIVERSIDAD presta asesoramiento tecnico a las instituciones 

privadas y estatales de interes publico y participa en las actividades de 

empresas de interes general. 

En consecuencia, las PARTES convienen en celebrar el presente Permiso de Uso de 

Espacios Deportivos, a las siguientes clausulas y condiciones: 



PRIMERA - OBJETO: 

1.- "LA UNIVERSIDAD otorga un perrniso de uso a "EL CONSEJO" de las 

instalaciones deportivas de su propiedad, correspondientes a 6 (seis) canchas de 

FGtbol 11 de &sped natural, 1 (una) cancha de Fhtbol "1 1" de cesped sinttico, 1 

(una) cancha de Basquet, I (una) cancha de Voley, 1 (una) cancha de Hockey de 

cesped sintetico y 2 (dos) canchas de Firtbol "5" de cesped natural, 10s vestuarios y el 

estacianamiento, todos situados en la calle Int. Guiraldes No 2620 de la Ciudad 

Autonorna de Buenos Aires, a 10s fines que puedan concurrir y competir 10s 

respectivos participantes de "LAS OLIMP~ADAS 2015 (en adelante LOS 

PARTICIPANTES) en esas disciplinas deportivas, durante las siguientes fechas y 

horarios: 

a) 4 3 de octubre de 201 5, de 14 a 19 horas. 

b) 14, 15y 16deoctubrede2015, de 10a 19 horas. 

SEGUNDA: 

Por las prestaciones establecidas en la clausula PRIMERA, "EL CONSEJO" reconoce 

a favor de la "LA UNIVERSIDAD" la suma total de $ 350.000 (pesos trescientos 

cincuenta mil) que se hara efectiva en 2 (dos) cuotas mensuales, iguales y 

consecutivas, de $ 175.000 (pesos ciento setenta y cinco mil) cada una, segdn el 

siguiente detalle: La primera cuota se abonara dentro de 10s 20 (veinte) dias de la 

firma del presente permiso y la segunda cuota se abonara a 10s 30 dias siguientes; a 

cuyo efecto "LA UNIVERSIDAD" confeccionara el recibo correspondiente debidamente 

suscripto dirigido a "EL CONSEJO" para gestionar el giro de fondos correspondiente a 

la cuenta corriente de Rectorado y Consejo Superior, conforme que se detalla a 

continuacion: 

Los pagos deberan ser depositados en el BANCO SANTANDER RIO, Sucursal 

Microcentro, Bartolome Mitre 480, CAPITAL FEDERAL, Cuenta 000-3096410, 

denorninacion de la cuenta: Universidad de Buenos Aires; CBU: 

0720000720000003096404; CUlT UBA: 30-54666656-1. 

OBLlGAClONES BE BAS PARTES. 

"LA UNIVERSIDAD" se compromete a: 

1 .- Garantizar el uso de sus instalaciones en cumplimiento del objeto del presente. 

2.- Permitir en forma gratuita el acceso a sus instalaciones tanto a "LOS 

PARTICIPANTES" como a la respectiva delegaci6n del equipo que integra, 

durante 10s dias y horarios, seiialados en la primera clausula del presente. 



"EL CONSEJO" se cornpromete a: 

1.- La custodia y cuidado de las instalaciones deportivas dadas en uso, debiendo 

mantenerlo libre de intrusos ylo ocupantes. 

2.- Previo al inicio de las actividades competitivas que cornprende el objeto del 

presente, "EL CONSEJO" debera proporcionar a "LA UNIVERSIDAD" un listado de 

"LOS PARTICIPANTES" y de las delegaciones que utilizaran las instalaciones. 

3.- "EL CONSEJO" debera designar a una persona como Coordinador General de 

las actividades bajo cuya direccion y responsabilidad quedaran "LOS 

PARTICIPANTES" mientras permanezcan en las instalaciones de "LA 

UNIVERSIDAD". 

4.- La reaiizacion de "LAS OLIMP~ADAS 201 5" no podra afectar el desarrollo de las 

aciividades normales y habituales desarrolladas por la cornunidad de "LA 

UNIVERSIDAD" en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, situada en el 

domicilio establecido en el punto b) de 10s considerandos. 

5.- "EL CONSEJO se cornpromete a contratar 10s seguros necesarios para cubrir 

todos 10s riesgos de siniestros que pudieran ocasionarse a "LOS 

PARTICIPANTES", a la delegaciones de 10s equipos que integran, al personal 

respectivo y a toda persona que concurra a efectos de "LAS OLIMP~ADAS 2015", 

debiendo mantener indernne a "LA UNIVERSIDAD" de todo reclarno judicial o 

extrajudicial por cualquier concept0 relativo al objeto de presente. 

TERCEM - VIGENCIA: 

El presente permiso se otorga desde el dia 13 de octubre de 2015 y finalizando 

indefectiblemente el dia 16 de octubre de 2015 (inclusive). 

CUARTA - DESYINO: 

El Consejo declara conocer y aceptar el estado de las instalaciones permisionadas, 

que usara en las fechas indicadas con el exclusive objeto destinado a "LAS 

'sic'''s QUINTA - RESPONSABILIDADES: - ,7 
/ 1- En caso de incumplimiento por causas imputables a la "LA UNIVERSIDAD" esta 

7 reasignari ylo aportara otras instalaciones de sirnilares caracteristicas y 

/ debidarnente habititadas dentro del predio perteneciente al Campo de Deportes, 

asegurandt que no se afecte de mod0 alguno el normal desenvolvimiento de las 

actividade&{ograrnadar en relaci6n a "WS OLIMP~AOAS 2015" con previa 



una antelacion de treinta dias a que tenga lugar el evento "LA UNIVERSIDAD", 

debera restituir a "EL CONSEJO" la suma pactada en la clausula segunda. 

2- "EL CONSEJO" se hace responsable por 10s daiios de cualquier naturaleza y 

causa, que pudiere ocasionarse en las instalaciones de "LA UNIVERSIDAD" 

siempre y cuando 10s mismos fueran irnputables al desarrollo de 'LAS 

OLIMP~ADAS 201 5". 

3- "EL CONSEJO" solo podra destinar el espacio y las instalaciones deportivas para 

10s fines eseipulados en el presente permiso no pudiendole dar otro destino pot 

causa alguna. 

4- 'El CONSEJO" sera el linico responsable por todos 10s daiios que sus 

dependientes, participantes y terceros en general pudieran sufrir en razon del uso 

de las instalaciones deportivas, ya sea en la persona o en 10s bienes, debiendo 

mantener indemne a "LA UNIVERSIDAD" de toda accion o reclamo en su contra 

fundada en dichos daiios. "LA UNIVERSIDAD no sera responsable por 10s daiios 

causados por y en ocasion de "LAS OLIMP~ADAS 2015" y eventos de caso fortuito 

o fuerza mayor. "El CONSEJOn sera el unico y exclusivo responsable de las 

relaciones laborales que bajo cualquier tipo y forma genere a efectos de dar 

cumplimiento at destino para el cual se otorga el uso de las instalaciones 

deportivas, debiendo mantener indemne a "LA UNIVERSIDAD" de toda accion o 

reclarno fundados en el incumplimiento de normas del derecho del trabajo y de \a 

seguridad social. 

5- En el caso que "EL CONSEJO" no abonara la suma pautada dentro de 10s plazos 

establecidos, "LA UNIVERSIDAD" podra suspender el curnplimiento del permiso, 

hasta tanto "EL CONSEJO" regularice el pago establecido en la segunda claus~la 

del presente. 

SEXTA - PWOHIB~CI~N DE CEDER: 

Queda expresarnente prohibido transferir o ceder a terceros, total o parcialmente, el 

presente perrniso de uso de espacios deportivos, asi como otorgar a terceros cualquier 

tipo de derecho sobre las instalaciones deportivas objeto del presente perrniso. Su 

trasgresion se considerara especial causal de rescision por culpa de "EL CONSEJO. 

S~PTIMA - AUTOMOM~A E INDIVBDUALIDAD: 

En ningun caso se entendera que existe una relacion laboral y/o societaria entre "EL 

CONSEJO" y "LA LINIVERSIDAD", o entre 10s dependientes de una de las partes con 

la otra paste. Ambas partes declaran y reconocen ser personas juridicas en marcha e 

independientes, sin ninguna relacion societaria o cornercial en comun, mas alla de la 



que surge del presente perrniso. En toda circunstancia o hecho que se relacione con el 

presente, las partes mantendran la individualidad y autonornia de sus respectivas 

estructuras tecnicas, academicas y administrativas. Ninguna de las partes en momento 

alguno inducira por error a una persona sobre su relacion contractual independiente de 

la otra. El incumplimiento de esta obligacion habilitara a la parte afectada a rescindir el 

presente penniso de pleno derecho y sin mediar aviso previo. Cada una de las partes, 

corno parte independiente de la otra, debera dar curnplimiento a su exclusiva costa de 

tadas las obligaciones fiscales, impositivas, provisionales y laborales que resulten de 

aplicacion. 

OCTAVA - RESCISI~N: 

Sin perjuicio de otras causales de rescision previstas en otras clausuias, el presente 

perrniso de uso de espacios deportivos, podra rescindirse por la falta de cumplimiento 

de las obligaciones asurnidas por las partes en el presente, debiendose abonar a la 

parte cumplidora 10s dafios y perjuicios causados. 

NOVENA - CADUCIQAQ: 

El incumplimiento de cualquier obligacion asumida en virtud del presente permiso, 

producira la caducidad de pleno derecho del permiso otorgado, debiendo "EL 

CONSEJO" restituir las instalaciones deportivas desocupadas dentro del menor plazo 

posible, considerando que la desocupacion requerida no podti afectar el desarrollo de 

las actividades normales y habituales desarrolladas por la comunidad de "LA 

UNIVERSIDAD" en las instalaciones. 

Sin perjuicio de lo acordado en el parrafo anterior, si por cualquier causa imputable o 

no a las partes, fuera necesaria la suspensi6n de "LAS OL~MP~ADAS 2015" en las 

fechas indicadas, las partes podran acordar una nueva fecha respetando las 

disponibilidades en las que se encuentre el predio cornprometido y considerando a su 

vez las fechas que comprende "LAS OLlMPlADAS 201 5". 

' 

DECIMA - UTILIUGI~N DE LOGOS, MBMBRES, MARCAS YIO EMBLEMAS: 

Las PARTES no podran utilizar 10s logos, nombres, marcas ylo ernblemas entre si, sin 

previa autorizacion por escrito y envio del borrador de la publicacion que se pretende 

realizar, y respecto a la UBA considerando la Resolucion (CS) No 3404199 

D&X~~A PROMERA - CONFIDEPICIALIDAD: 

Las PARTES se comprometen a mantener en estricta confidencialidad y a no revelar a 

,, terceros cualquier inforrnacion que llegue a su conocirniento a traves del presente, salvo 

\ 
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previo consentimiento por escriio otorgado por la otra parte. Cada parte se compromete 

a mantener en estricta confidencialidad toda inforrnacion provista por la otra parte, y se 

compromete a no utilizarla, publicarla o divulgal-la por ningdn medio a ninguna persona 

ajena al presente, sea persona de existencia real o ideal, pQblica o privada, except0 

autorizacion escrita otorgada por la parte que suministr6 la informacibn. Cada parte se 

compromete a no utilizar la inforrnacion provista por la otra parte en anuncios o 

publicidad, a favor de si misma o sus servicios, o de cualquier otro modo, sin ha&r 

obtenido primer0 el permiso por escrito de la otra parte, permiso este, que puede ser 

denegado a su entera discrecihn. 

D ~ I M A  SEGUNDA - IMPUESTO DE SELLOS: 

Las PARTES dejan expresamente establecidos que se encuentran exentos del pago del 

lmpuesto de Sellos. 

D€C~MA TERCERA - NOTlFlCAClOMES Y JURISDICCIOM: 

A todos 10s efectos derivados de este Convenio, las partes se someten a la 

cornpetencia de la Ley Argentina y convienen ante cualquier accion contradictoria o 

litigio someterse a la jurisdiccion de 10s Tribunales Federales de la Capital Federal, con 

expresa renuncia a cualquier otro fuero y/o jurisdiccion que pudiera corresponderles. 

Para todas las cuestiones derivadas del presente, las partes fijan sus domicilios en 10s 

indicados en el encabezado, donde se tendran por validas todas las notificaciones 

judiciales, exirajudiciales o administrativas. 

En prueba de conformidad 


