
 

 

 

CONVENIO ENTRE EL CENTRO DE ARTE CRISOLES Y EL COLEGIO DE 

INGENIEROS – DISTRITO V – DE LA PROVINCIA DEBUENOS AIRES 

 

En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio del año 2016, 

se conviene celebrar el presente convenio entre la Señora  MIRTA LIDIA AGAZZI, DNI 11.961.366, Tesorera 

del Centro de Arte Crisoles con domicilio en Av. 1 N° 477 de la ciudad de La Plata, y el Ing. MARIO GABRIEL 

CRESPI, Presidente del Colegio de Ingenieros Distrito V de la Provincia de Buenos Aires, con domicilio en Av. 

1 N° 1111 de la ciudad de La Plata, de acuerdo con las siguientescláusulas: 

PRIMERO: Se acuerda que todos los matriculados y personal del Colegio de Ingenieros, Distrito V que 

exhiban ACREDITACIÓN DE PERTENENCIA ACTUALIZADA, accederán a un descuento del QUINCE porciento 

(15%) sobre los valores fijados para los talleres correspondientes al ciclo anual 2016/2017 que se dicten en 

el "CENTRO DE ARTE CRISOLES"', y además quedarán excluidos del pago de la matrícula anual 

correspondiente.- 

SEGUNDO: El Colegio de Ingenieros Distrito V por su parte, se compromete a difundir las ventajas de este 

convenio de acuerdo a sus vías de comunicación,  como asimismo publicarlo en los lugares que desarrolle 

sus actividades.- 

TERCERO: El presente convenio tendrá una duración de 2 años a partir de la fecha, siendo renovable 

automáticamente. 

CUARTO: Las partes podrán dejar sin efecto este Convenio, a través de la renuncia al mismo, comunicando 

en forma fehaciente a la otra parte con una anticipación de sesenta (60) días corridos, quedando las 

obligaciones asumidas con anterioridad por el Centro de Arte con los profesionales ingenieros, vigentes por 

el plazo que se haya pautado entre las partes.- 

 

En la ciudad de La Plata, a los  12 días del mes de julio de 2016, se firman dos ejemplares de un mismo tenor 

y efecto. 

 

 

 

MIRTA LIDIA AGAZZI                                   MARIO GABRIEL CRESPI 


