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ACUERDO ESPECÍFICO
Entre la

MUNICIPALIDAD DE TRES ARROYOS,

con domicilio en

calle Av. Rivadavia N° 1 de Tres Arroyos, partido de Tres Arroyos,
representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Don
Carlos Alberto Sánchez, ad referéndum del Consejo Deliberante del
Distrito, en adelante la MUNICIPALIDAD, por una parte; y la

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE

con domicilio en

calle San Martín N° 415 de la ciudad de Pigüé, partido de Saavedra,
representada en este acto por el Sr. Rector, Ing. José Alberto

Porras, en adelante la UPSO, por la otra; acuerdan celebrar el
presente ACUERDO ESPECÍFICO, que se inscribe en

el

CONVENIO MARCO suscripto oportunamente por las partes en el
año 2006, que está sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Las partes convienen en facilitar que las actividades
educativas que la UPSO desarrolla en Tres Arroyos, se lleven a
cabo a partir del inicio de 2008 en el edificio ubicado en Maipú 270.--

SEGUNDA: A partir de la fecha en que sus funciones propias

y
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comiencen a desarrollarse en el mencionado edificio, la UPSO se
compromete a restituir a la MUNICIPALIDAD las instalaciones
edilicias en las cuales venía desarrollando sus actividades
académico administrativas, erigidas en la esquina de las calles
Domingo Vázquez y Sadi Carnot, dentro del predio de la Plaza
Francia de esta ciudad de Tres Arroyos.

TERCERA: Para garantizar la continuidad de las actividades
mencionadas en la cláusula anterior, e incluso la posibilidad de que
sean incrementadas en el futuro, la MUNICIPALIDAD

se

compromete a facilitar a la UPSO aulas, gabinete de computación,
laboratorios, biblioteca, sala de profesores, oficina administrativa,
espacio para una cartelera propia destinada a publicar los avisos
que sean de su competencia, un espacio en el frente del edificio
destinado al cartel identificatorio de la Sede Tres Arroyos de la
UPSO y -además- aquellas instalaciones complementarias y
servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de la sede
local de la Universidad, a partir del momento en que se haga efectivo
@I traslado al que se refiere la Cláusula Segunda.

CUARTA: La MUNICIPALIDAD se compromete a poner

a

disposición de la UPSO las instalaciones mencionadas en

la

cláusula tercera en aquellos horarios en los que la Universidad
desarrolla habitualmente sus actividades: vespertino y nocturno.
Asimismo, cuando la actividad lo requiera y siempre que hubiese
disponibilidad, la Universidad podrá disponer de las instalaciones en
horario matutino.
QUINTA: En tanto rija el presente Convenio, y con el fin de facilitar
las actividades educativas, culturales y administrativas que se
desarrollarán en el nuevo edificio, la UPSO pondrá a disposición del
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proyecto el equipamiento que se lista como Anexo.
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SEXTA: Todos los actos de orden académico-administrativo
correspondientes a la UPSO, seguirán siendo ejecutados por el

personal actualmente a cargo, que con tal fin también trasladará sus
actividades al nuevo edificio. Si bien tales personas podrán
eventualmente colaborar con otras tareas de CRESTA, la atención
cl@ 101 ?sl.intos propios de

la

UPSO será prioritaria para ellos. De ser

necesario o conveniente para su adecuado funcionamiento la UPSO

podrá autorizar a personal de CRESTA o emplear a otros agentes
para colaborar en tareas que le sean propias.

SÉPTIMA: Si por alguna razón se viera impedida de continuar
facilitando a la UPSO el uso del edificio y las instalaciones descriptos

en las cláusulas primera y tercera, la MUNICIPALIDAD se
compromete a ceder otra vez en comodato el edificio que hasta la
fecha de la firma de este Convenio venía utilizando la UPSO para el
funcionamiento de su sede local, quien lo destinará nuevamente a tal
fin.

OCTAVA: El presente Acuerdo Específico tendrá vigencia por un
plazo de cinco años a contar de la fecha de la firma del mismo, y se
renovará automáticamente por períodos sucesivos de la misma
,dUraPión, salvo que 14 MUNICIPALIDAD exprese a la UPSO, en
forma fehaciente, su intención de recuperar el inmueble con una
antelación mínima de 7 (siete) meses antes de la finalización del
plazo previsto. En ese caso la UPSO se obliga a restituirlo a la
finalización del año lectivo en curso, libre de ocupantes, y mantendrá
el derecho de exigir el cumplimiento de la cláusula séptima.
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NOVENA: Para todos los efectos legales derivados del presente
Convenio, las partes constituyen domicilios especiales en los lugares
indicados en el primer párrafo, donde se considerarán válidas todas
las notificaciones que se cursen, y se someten a la jurisdicción de
191 Tribunales Ordinarios de la ciudad de La Plata, renunciando a
cualquier otro fuero o jurisdicción.

De mutua conformidad se firman cuatro ejemplares de igual tenor
en la ciudad de Tres Arroyos, a los ... días del mes de .... del año
dos mil siete.
La municipalidad declara recibir el edificio sito en la esquina de las
calles Domingo Vázquez y Sadi Carnot, dentro del predio de la Plaza
Francia de esta ciudad de Tres Arroyos, en perfecto estado de
conservación, y no tener ningún reclamo que efectuar a la UPSO al
respecto.

Inn .1ne-F A. PORRAS
DEL SUDOESTE

ALBERTO SANCHEZ
..NDENTE MUNICIPAL
NICIPALIGAb DE IfiES AFIROVOS

