
C O N T R A T O DE A R R E N D A M I E N T O DE SERVICIOS 

En la ciudad de Montevideo, el 1° de abril de 2017, por una parte: UNIÓN DE 
V E T E R A N O S DE B A S Q U E T B A L L DEL URUGUAY, domici l iada en Cádiz 2815, de 
esta ciudad, representada en este acto por los señores Roberto Enrique GUBBA 
RUBINO y José María MOREIRA CANAPA, mayores de edad, titulares de las 
Cédulas de Identidad Nos. 1.308.623-1 y 1.010.497-1 por su orden, en su calidad de 
Presidente y Secretario de la Comisión Directiva respect ivamente (en adelante 
" U V B U " ) ; y por otra parte: A L C A R A Z S.A., RUT No. 21.133753.0015, con domicil io 
en Bvar. Art igas 864 de esta ciudad, representada en este acto el Lic. Pablo 
Moratorio, C.l. 3.507.129-2 en su carácter de Gerente Comercial , (en adelante 
" S E M M " ) , quienes convienen en celebrar el siguiente contrato que se regirá por las 
cláusulas que se expresan a continuación: 

PRIMERO: (ANTECEDENTES) . 

SEMM es una empresa dedicada a la prestación de servicios médicos de 
emergencia, urgencia, policlínica, y traslado de pacientes, desarrol lando su actividad 
fundamentalmente en el Departamento de Montevideo y en Ciudad de la Costa. 

UVBU es una Asociación sin f ines de Lucro debidamente registrada ante el Ministerio 
de Educación Pública cuyo objetivo es la práctica del basquetbol de sus socios. 

SEGUNDO: (OBJETO) . 

Por el presente, UVBU contrata los servicios de SEMM, quien se obliga a prestar un 
servicio de atención médica de emergencia y urgencia bajo la modal idad de Área 
Pro teg ida , para todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones 
sitas en Cádiz 2815 las 24 horas del día, los 365 días del año. Cualquier cambio de 
dirección deberá ser comunicado a SEMM de la forma dispuesta en la Cláusula 
Décimo Novena del presente. 

La asistencia médica se hará dentro de las condiciones de este contrato. 

Asimismo, y en virtud del presente contrato, S E M M realizará a todas las personas 
que acrediten en forma fehaciente ser afil iado a la UVBU una bonificación del 15% 
(quince por ciento) sobre precio de lista para la realización del carné de salud. 

TERCERO: (FORMA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS). 

La referida asistencia contará con la intervención de un Médico entrenado en 
Medicina de Emergencia, el cual será asistido por personal técnico auxiliar. Una vez 
recibido el aviso, el equipo de salud concurrirá al lugar de la emergencia. Estabil izada 
la situación del paciente, este será trasladado, de ser necesario, en una Unidad Móvil, 
especialmente diseñada, acondicionada y provista conforme lo ordena el Decreto No. 



309/2008 del Poder Ejecutivo, al lugar del tratamiento definitivo, con todos los 
cuidados y seguridades que su estado lo requiera. 

CUARTO: (SOLICITUD DEL SERVICIO). 

El servicio se prestará toda vez que se realice una solicitud del servicio desde dentro 
del área protegida y S E M M concurrirá en todas las oportunidades en que sea 
l lamado. 

QUINTO: ( T R A S L A D O DEL PACIENTE) . 

El paciente o quien se haga responsable, será quien suministrará el dato del lugar 
donde debe trasladarse cada paciente y de comunicar a los famil iares el eventual 
destino. 

SEXTO: (CESE DE ASISTENCIA) . 

La asistencia de SEMM cesará totalmente en el momento en que el usufructuario del 
servicio arribe al lugar que se haya indicado trasladarlo, para su tratamiento definitivo. 

SÉPTIMO: (SOLICITUD DE SERVICIOS FUERA DEL Á R E A PROTEGIDA) . 

En caso de solicitarse el servicio para una persona que no se encuentre dentro del 
área protegida referida en la Cláusula Segundo del presente, S E M M cobrará el 
servicio particular de acuerdo a la tarifa vigente en el momento de realizar el mismo. 

O C T A V O : (COBERTURA Y CONTRAPRESTACIÓN) . 

La cobertura de Área Protegida, incluida en esta prestación, t iene un costo mensual 
de 1.200 (Pesos uruguayos, mil doscientos) IVA 10% incluido. 

UVBU en carácter de contraprestación del servicio de Área Protegida permitirá a 
S E M M , realizar publicidad institucional en las instalaciones de Cádiz 2815 mediante 
la colocación de estática en la cancha principal, así como, cartelería interna donde 
refleje el servicio de Área Protegida SEMM 

Los materiales publicitarios quedarán bajo responsabil idad de UVBU quien se 
compromete a comunicar a SEMM cualquier detehoro que pudiera ocurrir. 

Las características así como el alcance de la citada publicidad, serán acordadas 
oportunamente entre las partes. 

NOVENO: (ENTRADA EN VIGENCIA) . 

El presente contrato entra en w\g&ñc'fs/a las cero horas del día 01 de Abril de 2017 



DÉCIMO: (PLAZO) . 

Este contrato tendrá vigencia hasta el día 31 de Marzo de 2018 inclusive. 

Vencido el plazo antes referido, las partes se comprometen en conjunto, a analizar y 
rever los resultados del servicio de Área Protegida, a los efectos de decidir su 
viabilidad y/o continuidad bajo las mismas condiciones que al inicio del presente 
contrato o de definir nuevas condiciones, si del resultado del análisis correspondiente, 
fuere conveniente para ambas partes. En caso de que ambas partes acordaran 
nuevas condiciones, las mismas se anexaran al presente a través de una adenda. De 
lo contrario, se podrá rescindir el contrato de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 
siguiente. 

DÉCIMO PRIMERO: (RESCISIÓN). 

El presente contrato podrá ser rescindido en cualquier momento, sin expresión de 
causa y por cualquiera de las partes, mediante comunicación fehaciente a la otra, con 
una antelación mínima de 30 (treinta) días corridos. 

Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por rescindido el 
presente contrato en forma inmediata y sin responsabil idad alguna de su parte, en 
caso de incumplimiento de la otra de cualquiera de las obl igaciones emergentes del 
presente. 

DÉCIMO S E G U N D O : (MORA AUTOMÁTICA) . 

Las partes caerán en mora de pleno derecho, sin necesidad de protesto o 
interpelación alguna, por la sola realización u omisión de cualquier acto o hecho que 
se traduzca en hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado en este contrato. 

DÉCIMO TERCERO: (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) . 

Las situaciones no previstas o los conflictos que puedan plantearse durante la ejecución 
del presente convenio, serán resueltas amigablemente, de común acuerdo entre las 
partes. 

En caso de no ser ello posible, se acudirá al arbitraje, para lo cual se integrará un 
tribunal arbitral para el que cada parte designará un arbitro, que deberá ser 
profesional universitario y, el tercero, será nombrado por acuerdo de los respectivos 
arbitros. El tr ibunal arbitral fijará el procedimiento a seguir, el cual deberá ser ágil y 
asegurar a ambas partes la oportunidad de presentar exposiciones y pruebas en 
audiencia. En lo no previsto se aplicaráhel Código General del Proceso. 



DÉCIMO CUARTO: (SOLICITUD DE INFORME MÉDICO). 

Queda establecido que en el caso de ios actos médicos realizados en el marco de 
este contrato, el informe que del mismo se deriva, solo puede ser solicitado por el 
paciente atendido, o por sus representantes legales en el caso de menores de 13 
años, de acuerdo a la normativa vigente en la materia (Ley No. 18.335 y Decretos 
Nos. 455 /2001, 297/2002 y 255/007 del Poder Ejecutivo). 

DÉCIMO QUINTO: (SEÑALÉTICA) . 

En el área protegida objeto del presente contrato, S E M M colocará señalética 
indicando que el mismo está protegido por el "SISTEMA DE EMERGENCIA MEDICO 
MOVIL - SEMM" . Los lugares y dimensiones donde serán colocados se fi jarán de 
común acuerdo por las partes. 

DÉCIMO SEXTO: (EXCLUSIVIDAD) . 

UVBU concede a SEMM la exclusividad de todos los servicios de atención médica de 
emergencia y urgencia dentro de las áreas protegidas referidas en la Cláusula 
Segundo del presente. En virtud de ello UVBU no podrá permitir dentro de su predio, 
se realice publicidad de servicios del tipo de los antes referidos cuyos proveedores 
sea otra empresa del giro. Dicha prohibición regirá tanto si la publicidad es efectuada 
directamente por UVBU en comunicaciones, revistas, página web, etc., así como 
también, si la publicidad fuera contratada por UVBU a terceras empresas o personas. 

Por su parte, SEM M no se encuentra obligada a prestar sus servicios en régimen de 
exclusividad con relación a UVBU pudiendo prestar servicios a otros clientes. 

DÉCIMO SÉPTIMO: (SUSTITUCIÓN DE CONTRATOS ANTERIORES) . 

El presente contrato sustituye todos los contratos vigentes de Área Protegida entre 
S EM M y UVBU, dejándolos sin efecto alguno, a partir de la fecha de entrada en vigor 
del presente contrato. 

DÉCIMO O C T A V O : (MODIFICACIONES). 

Cualquier alteración de las cláusulas previstas en el presente contrato, deberá 
establecerse por escrito y de común acuerdo por ambas partes contratantes. 

DÉCIMO NOVENO: (NOTIFIACIONES). 

A los efectos del presente Contrato se considerarán válidas y fehacientes las 
notif icaciones o comunicaciones hechas por escrito a través de telegrama 
colacionado, fax, carta certif icada u otro medio auténtico, en los domicil ios aquí 
constituidos por las Partes. / T / 



VIGESIMO: (DOMICILIOS C O N T R A C T U A L E S ) . 

Las partes contratantes fijan como suyos los domici l ios establecidos en 
comparecencia. 

Para constancia y conformidad de las partes se suscriben dos ejemplares de 
mismo tenor. 


