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EXP-UBA: 18.11912015 

Buenos Aires, 

VlSTO las presentes actuaciones vinculadas con el Convenio a suscribir entre 
esta Universidad y el Club Atletico San Lorenzo de Almagro y lo dispuesto por la 
reglamentacion vigente, y en particular por las Resoluciones (CS) Nros. 338182, 
1048187 y 1655187, y 

CONSIDERANDO 

Que se eleva para su aprobacion el Convenio a suscribir entre esta 
Universidad y el Club Atletico San Lorenzo de Almagro cuyo objeto es que el Club 
preste espacio fisico para que 10s alumnos de la Escuela Tecnica de IVivel 
Secundario de la Universidad de Buenos Aires puedan realizar actividades de 
Educacion Fisica, durante el ciclo lectivo 2015. Los espacios a utilizar por parte de la 
Escuela seran 10s cubiertos y descubiertos, vestuarios y batios de mujeres y 
varones. 

Que la Secretaria de Ed~~cacion Media 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. 

Lo analizado por la Direccion de Presupuesto en su informe No 16712015 

Lo aconsejado por la Comision de Convenios. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UlVlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  -I0.- Aprobar el texto del Convenio a suscribirse entre esta Universidad y 
el Club Atletico San Lorenzo de Almagro, cuya copia obra agregada a la presente 
Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Autorizar al senor Rector a suscribir el Convel-~io cuyo texto 
fue aprobado por el articulo lo de la presente. 

en que hubiera asistencia tecnica, esta debera ser 

 LO 4O.- Los conven os especificos que se celebren en el marco del presente 
ran ser elevados a a te Consejo Superior previa intervencion de las areas 
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A R T ~ U L O  5O.- Los recursos que ingresen por su ejecucion deberan integrar el 
Financiamiento 12- Reccrrsos Propios de esta Universidad. 

A R T ~ U L O  6O.- Registrese, notifiquese al Club Atletico San Lorenzo de Almagro, a 
la Direccion General de Presupuesto y Finanzas. Pase a la Secretaria de Educacion 
Media para la confeccion de 10s originales debidamente firmados a la Direccion de 
Gestion Consejo Superior y previo desglose y resguardo de 10s originates, archivese. - NELIDA CERVONE - - 

DECANA AIc 
ART. 101 ESTATUTO UNlVERSlTARlO 



- - __ 
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ESCUELA TECNICA DE NIVEL 

' 
SECUNDARIO DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES Y EL CLUB ATLETICO SAN 

LORENZO DE ALMAGRO 

Entre la Escuela Tecnica de Nivel Secundario de la LlNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, 
con domicilio en la calle Viamonte 430, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
representada en este act0 por el Prof. Dr, ALBERT0 BARBIERI, en su caracter de 
RECTOR del UNlVERSlDAD DE BUENOS AIRES, en adelante llamada "LA ESCUELA", 
por una parte; y por la otra parte, el CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, 
con domicilio en Avda. de Mayo 1373, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 
representada en este acto por el sefior Matias Daniel Lammens, .en su carscter de 
PRESIDENTE del CLUB ATELETICO SAN LORENZO DE ALMAGRO, en adelante " LA 
INSTITUCION", acuerdan celebrar el presente convenio que se sujetara con las 
siguientes clausulas: + PRIMERA: El objeto de este Convenio es la prestacion de espacio fisico por parte de LA 
INSTITUCION, para que 10s alumnos de LA ESCU'EU, puedan realizar actividades de  
Educacion Fisica, durante el ciclo lectivo 2015. Los espacios a utilizar por parte de LA 
,ESCUELA seran 10s cubiertos y descubiertos, vestuarios y 'baAos de mujeres y varones.--- 

SEGU.NDA: A 10s efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades que 
deriven de la aplicacion del presente Convenio, las partes acuerdan la creacion de una 
Unidad de Coordinacibn, que estara.integrada por UN (1) miembro 'titular y UN (1) 

. miembro alterno por cada una de ellas. Dicha unidad .de Coordinaci6n debera constituirse. 
. .  en el momento de la firma del presente Convenio. La direction y coordinacion de l a i  

tareas academicas, docentes y organizativas las ejercera LA ESCUELA.---------------------- 

TERCERA: Ser5 responsabilidad de LA ESCUELA desarrillar las actividades de 
Educacion Fisica, que se acuerden, dirigir y coordinar las mismas, en dias y horarios que 
se acuerden entre [as partes.-- ---- -- ---- - ------- ---------------- ---- ....................... ------ 

CUARTA. Ambas partes deberan declarar el conocimiento de la Resolution (CS) No 
3409199, en referencia a las pautas de utilizacion del logotipo, isotipo y nombre de la UBA. 

QUINTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relacion con este Convenio, las partes 
mantendran la individualidad y autonomia de sus respectivas estructuras tecnicas y 
administrativas y, por lo tanto, asumiran particularmente las responsabilidades que les 
incumben .-------------------------------------------------------------------------- ------------- ---- - ---- 
SEXTA: El presente convenio no limita a las, partes la posibilidad de convenir objetos 
similares con otras instituci 

NOVENA: Este celebra por el cicl ctivo 201 5, a partir del momento de su 
firma, finalizar el plazo duration. Para su prorroga, las partes 

de forma fehacie con una anticipacibn de por lo menos 
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TREINTA (3O)dias con relacion a la fecha de vencimiento. No obstante ello, cualquiera de 
las partes podra denunciar unilateralmente sin expresion de causa su voluntad contraria a 
la continuation de este convenio, mediante preaviso-escrito a la otra parte efectuado 'con 

' 

una anticipacion de TREINTA (30) D~AS. 

DECIMA: Las partes observaran en sus relaciones el mayor es'piritu de colaboracion y las 
mismas se basaran en 10s principios de buena fe y cordialidad en su atencion a 10s fines 
perseguidos en'comision con la celebracion del presente acto. En caso de surgir 
controversias entre las partes relativas a este convenio o a su interpretacion, extincion o 
terminacion, se dirimiran en primera instancia de mutuo acuerdo por medio de una 
comisi6n arbitral formada por 10s representantes de las partes. Si no se llegara a tal 
acuerdo dentro de 10s sesenta (60) dias posteriores a la notificacion efectuada por la parte 
que se considere perjudicada, las partes acuerdan someter tal controversia a la instancia 
judicial de acuerdo a lo determinado en la clausula siguiente.-------------------------------------- 

DECIMA PRIMERA: Ante cualquier accion contradictoria o litigio entre 'las partes, las 
cuestiones derivadas del presente Convenio deberan ser sometidas ante 10s tribunales 
federales competentes de la Capital Federal. A tales efectos, LA INS-TITUCION constituye 
domicilio en la calle Avda. de Mayo 1373, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y LA 
ESCUELA, 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, a 10s efectos de la validez de toda notificacion judicial y administratha.------------- 

Asimismo LA ESCLIELA constituye domicilio en.la Avenida Fernandez de la Cruz 2145, 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires para las comun-icaciones y notificaciones no judiciales 
vinculadas con el desarrollo y a plicacion del Convenio.-------------------------------------------- 

En prueba de conformidad con las clausulas precedentes, se formaliza el presente 

,/-' 
convenio en dos ejetnplares y a un solo efecto, a 10s ... ... ... dias del me's de .............. del 

201 5 .------------------------------------------ -------- ------ ------ .................................... 




