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CONVENIO ENTRE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SO CIALES 

DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CORDOBA y LA UNIVERSI DAD NO-

TARIAL ARGENTINA-DELEGACION CORDOBA  

"La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica 

de Córdoba, representada en este acto por su Rector R.P. Lic. Miguel Ángel 

MORENO SJ. por una parte, y la UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA, re-

presentada en este acto por su Rector Not. Néstor O. PEREZ LOZANO, por la 

otra, acuerdan el presente convenio de colaboración recíproca en el campo de 

la investigación científica y de la formación profesional y ética, el cual se regirá 

por las cláusulas siguientes:  

PRIMERA: La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Católica de Córdoba y la Universidad Notarial Argentina, adoptarán programas 

de coordinación y cooperación para la ejecución conjunta de proyectos de in-

vestigación en áreas de mutuo interés, la formación y perfeccionamiento en el 

área de recursos humanos, el intercambio de información científica y técnica y 

la formación de docentes universitarios.  

SEGUNDA: La facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Católica de Córdoba y la Universidad Notarial Argentina, con el objeto de pro-

gramar, coordinar y orientar, las actividades que deriven de la aplicación de 

este Convenio acuerdan la designación de un representante por cada una de 

las partes, quienes conjuntamente con los órganos componentes al efecto, ac-

tuarán de nexos institucionales.  

TERCERA: La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Católica de Córdoba y la Universidad Notarial Argentina, sobre la cláusula pri-

mera del presente convenio y previo acuerdo entre las partes, se obligan recí-

procamente a: 1) Actuar en el asesoramiento y consultoría de la otra parte a 

pedido de ésta, en el área de problemas de su competencia; 2) Contribuir al 

entrenamiento, capacitación y perfeccionamiento de los profesionales en el 

área postgrado; 3) Colaborar con las tareas docentes en las distintas discipli-

nas de su competencia; 4) Facilitar el fluido intercambio para beneficio de do-
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centes y profesionales de información científica-deontológica y el aprovecha-

miento de visitas y cursos de expertos.  

CUARTA: La tarea a que dará lugar este convenio, deberán ser instru-

mentadas en planes de trabajo, en los que se establecerán los detalles de su 

realización para cumplir las finalidades específicas de los mismos. Los planes 

de trabajo serán suscriptos e informados con ajustes a las normas internas de 

organización y procedimientos establecidos en sus respectivos ámbitos por las 

partes y estarán sujetos a la aprobación final por las autoridades de cada una 

de las Instituciones firmantes.  

QUINTA: Los resultados parciales o definitivos que se logren podrán ser 

publicados o dados a conocer por cualquier medio por las partes, conjunta o 

separadamente, con la sola condición de hacer constar que han sido elabora-

das en el contexto del presente convenio.  

SEXTA: En el caso en que, como consecuencia de los trabajos realizados 

en virtud del presente convenio se obtuvieren resultados utilizables comercial-

mente o que constituyeren fuentes de recursos económicos, su utilización será 

motivo de un convenio especial que establezca las obligaciones y los benefi-

cios respectivos.  

SEPTIMA: La suscripción del presente convenio no representa un obstá-

culo para que las partes signatarias puedan concretar convenios similares con 

otras Instituciones o Entidades interesadas en fines análogos.  

OCTAVA: La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Católica de Córdoba y La Universidad Notarial Argentina, observarán en sus re-

laciones, el mayor espíritu de colaboración, teniendo en cuenta que la finalidad 

de este Convenio tiende a beneficiar el desarrollo de actividades de cada una 

de las partes, por lo cual la labor a realizar deberá ser un ejemplo de buena 

voluntad y coordinación de esfuerzos.  

NOVENA: El presente convenio tendrá una vigencia de dos (2) años y 

podrá renovarse por otro período de igual duración, previa conformidad de par-
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tes. Asimismo se deja establecido que las partes podrán rescindir el Convenio 

antes del plazo establecido precedentemente, debiendo notificar dicha resci-

sión en forma fehaciente y con una antelación no menor de 60 días antes de la 

fecha en que se desee dado por concluido, debiendo las partes acordar la for-

ma en que deberán concluirse las tareas que se encuentren en curso de ejecu-

ción.  

En la ciudad de Córdoba, a los 15 días del mes de abril de mil novecien-

tos noventa y tres, en prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, se 

firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo erecto."  

 

 
 


