
Entre la Universidad de San Isidro “Dr. Plácido Marín”, en adelante la “UNIVERSIDAD”,

con domicilio en Avenida del Libertador 17.175, Beccar, provincia de Buenos Aires,

representada por su Rector Dr. Enrique DEL PERCIO, DNI N° 14.803.033 y la Sociedad

Argentina de Sociología Jurídica –SASJu Asociación Civil-, en adelante la

“INSTITUCIÓN”, con domicilio en Av. General Paz n° 20 Piso 3° Depto ‘B’ Barrio Centro

Sur de la Ciudad de Córdoba, representada en este acto por Daniela María José

ZAIKOSKI  BISCAY, DNI 21.429.596, en su carácter de Presidenta, acuerdan celebrar el

presente convenio marco de cooperación institucional, sujeto a las siguientes

cláusulas:

PRIMERA: El objetivo del presente convenio es establecer un marco general de

colaboración institucional respecto de las actividades en las que se desenvuelven

ambas instituciones, con el propósito de desarrollar y promover la concertación de

programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de

investigación, docencia y/o extensión en áreas de mutuo interés comprensivo de la

formación y capacitación de personas en niveles de pregrado, grado y posgrado a

través de la educación formal y no  formal.-

SEGUNDA: Obligaciones de las partes. Las “PARTES” acuerdan los siguientes

compromisos: 

La “UNIVERSIDAD” se compromete a: 

1) Gestionar el sistema de inscripción y cobro de los aranceles de los cursos y

capacitaciones que se dicten en el marco del presente convenio.

2) Otorgar la certificación de las actividades académicas al estudiantado que

complete exitosamente los cursos u otras actividades dictados y/o realizados  por

la “INSTITUCIÓN” en el marco del presente convenio. 

3) Difundir entre los miembros de la comunidad académico-universitaria el

contenido del presente convenio, así como la oferta académica que se ofrezca

desde la “INSTITUCIÓN”.

La “INSTITUCIÓN” se compromete a:

1) Poner a disposición la estructura académica para el desarrollo de las actividades

organizadas en el marco del  presente convenio.

2) Ofrecer el dictado de los cursos y/o capacitaciones así como llevar adelante la

dirección y/o coordinación de los mismos.

3) Gestionar y abonar los honorarios de los docentes de los cursos.

ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SAN ISIDRO “DR. PLÁCIDO MARÍN” 
y LA SOCIEDAD ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA  JURÍDICA “SASJu”
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TERCERA: Obligaciones compartidas. Ambas instituciones acordarán los aranceles

así como el resto de las características de las actividades académicas que desarrollen

de forma conjunta.-

CUARTA: Los beneficios que resulten de las cuotas y/o aranceles que abonen las

personas inscriptas, así como cualquier otro ingreso que las actividades a las que

refiere el artículo primero del presente pudieran generar, se repartirán: 30% para la

“UNIVERSIDAD” y 70% para la “INSTITUCIÓN”.-

QUINTA: Este convenio no limita el derecho de las partes a la celebración de

acuerdos similares con otras instituciones, organismos, entidades o empresas oficiales

o privadas interesadas en fines análogos.-

SEXTA: Ambas partes, se obligan a guardar ABSOLUTA RESERVA y

CONFIDENCIALIDAD frente a terceros respecto de cualquier información vinculada

al objeto del presente CONVENIO, sin que exista consentimiento expreso de ambas

Instituciones.-

SÉPTIMA: No podrán efectuarse modificaciones a este Acuerdo, como así también

cambios que afecten a todo instrumento relacionado, sin previo aviso y
consentimiento por escrito de las partes. Ningún curso de acción adoptado por

una de las partes podrá ser interpretado como una modificación (tácita o expresa) a

una de las disposiciones del presente convenio.-

OCTAVA: El presente convenio tendrá una duración de cinco (5) años. Las partes

podrán rescindirlo, sin expresión de causa, con anterioridad al plazo acordado para su

vencimiento, debiendo comunicar la decisión a la otra parte en forma fehaciente y

con una antelación mínima de 30 días. Tal decisión, no podrá alterar los efectos ya

cumplidos.-

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un

solo efecto, en San Isidro a los 11 días del mes noviembre del año 2020.-
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Presidenta de la Sociedad Argentina de
Sociologìa Jurìdica

Mg. Daniela ZAIKOSKI BISCAY
Rector de la Universidad de San Isidro

"Dr. Plácido Marín"

Dr. Enrique DEL PERCIO


