
Entre el Colegio de Abogados de Bahía Blanca (en adelante el CABB), con sede en 

calle Sarmiento 54 de la ciudad de Bahía Blanca, representado en este acto por su 

Presidente, Dr. Rafael Gentili (DNI 21.534.676), por una parte; y, por la otra, el 

Señor Amilcar Hernan Stafolanni, DNI 27.326.375, en su calidad de Socio 

Administrador de COMPLEJO 655 SAS (en adelante la Empresa), con domicilio en 

calle Güemes 655 de la ciudad de Bahía Blanca, han acordado en celebrar el presente 

acuerdo que se regirá conforme las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

PRIMERO: Mediante el presente la Empresa se compromete a efectuar descuentos 

sobre los servicios ofertados por ésta a los matriculados del CABB. 

 

SEGUNDO: El descuento ofrecido por la Empresa, será de 

DIEZ POR CIENTO (10%), el que será aplicado a los turnos de los alquileres de las 

canchas los días Lunes a Sábados en el horario de 10hs a 17hs así como al resto de 

los consumos o compras/alquileres de productos en el local.  

Será obligación de los matriculados llamar y reservar con anticipación el alquiler de 

las canchas al teléfono 2915005007. 

A los fines de hacerse acreedor de dicho beneficio, el matriculado estará obligado a 

presentar su documento de identidad o credencial. 

 

TERCERA: El CABB y la Empresa podrán difundir los beneficios convenidos en el 

presente a través de los medios de comunicación que cada una de las partes crea 

conveniente, utilizando su denominación y/o razón social y/o marca. Todas las piezas 

publicitarias deben ser visadas y autorizadas por el CABB y la Empresa, según 

corresponda, antes de su publicación. El costo de la difusión será asumido 

exclusivamente por la parte que decida realizarla. 

 

CUARTA: El presente acuerdo tendrá una vigencia de 1 (un) año, pudiendo 

renovarse previo acuerdo de las partes.  

Tanto el CABB como la Empresa se reservan el derecho a suspender el beneficio 

establecido en el presente acuerdo, debiendo informarse recíprocamente por medo 

fehaciente con 30 (treinta) días hábiles de antelación. 

Asimismo, cualquiera de las partes podrá rescindir este acuerdo sin expresión de 

causa, y sin que el ejercicio de tal derecho genere obligación de indemnizar a la otra, 

debiendo tener como único recaudo la notificación por medio fehaciente de la 

decisión adoptada, con un aviso previo no inferior a 30 (treinta)  días hábiles. En 

ambos casos, el CABB se compromete a comunicar esta circunstancia a sus 

matriculados en forma inmediata y por los mismos medios en que dio a conocer 

oportunamente el descuento. 

 

QUINTA: Las partes se comprometen a utilizar la información a la que accedan al 

único fin del cumplimiento de lo convenido en el presente; y, en ningún caso, se 

utilizara esa información con un objeto distinto, ni los revelará a terceras personas. 



Esta obligación de confidencialidad se hará extensible a todo el personal de las partes, 

aún en forma posterior al término de la vigencia de este acuerdo. 

 

SEXTA: En caso de suscitarse conflictos entre las partes con motivo de la 

interpretación o ejecución de este acuerdo, la misma será sometida al conocimiento 

de los Tribunales de la ciudad de Bahía Blanca, renunciando a otro fuero de 

jurisdicción que pudiera corresponderles. 

 

SEPTIMA: A los efectos del presente acuerdo las partes constituyen domicilio legal 

en los enunciados en el encabezamiento de éste, donde serán válidas todas las 

notificaciones judiciales o extrajudiciales, salvo modificación previamente notificada 

fehacientemente. 

 

 

En la ciudad de Bahía Blanca, a los       días del mes de febrero de 2020, las partes 

firman dos ejemplares de igual tenor y a los mismos efectos, quedando cada uno en 

poder de los firmantes. 


