
 

 

CONVENIO 
 

En la localidad de Neuquen, provincia del Neuquén, a los 28 días del mes de Julio 

de 2020, entre el Colegio de Ingenieros de la Provincia del Neuquén, (CUIT: 30-

71522045-4), representado en este acto por el Presidente del Consejo Superior, el 

Ing. Marcelo D. Fernández Dötzel (DNI Nº 12.605.091), con domicilio en calle 

Buenos Aires N° 373 1º piso, de la ciudad de Neuquén, por una parte, en adelante 

designado “EL COLEGIO”, y por otra parte la Sra. Vanesa Bautista (DNI Nº 

25.298.729), en representación de Connections English School (CUIT: 27-

25298729-6), con domicilio en calle Lago San Martin N°3620, de la ciudad de 

Neuquén, en adelante designado “EL COMERCIANTE”, se acuerda celebrar el 

presente Convenio sujeto a las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA: El COMERCIANTE adhiere al presente Convenio, 

quedando obligado a otorgar a los Profesionales Matriculados, habilitados por EL 

COLEGIO, y a sus hijos, un descuento que consiste en: 

a) un 100 % (cien por ciento) en el pago correspondiente a la inscripción o 

reinscripción anual; 

b) un 30 % (treinta por ciento) en el pago correspondiente a la cuota mensual; 

c) un 10 % (diez por ciento) en el pago correspondiente al derecho de examen; 

d) un 0 % (cero por ciento) en el pago correspondiente a la bibliografía del curso; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: los descuentos indicados en la Cláusula anterior serán 

aplicados por EL COMERCIANTE a los servicios detallados que efectúe un 

Profesional Matriculado, habilitado por EL COLEGIO, y a sus hijos en el instituto 

ubicado en calle Colon N°324, de la ciudad de Neuquén.  

 

CLÁUSULA TERCERA: el presente Convenio tendrá una vigencia de 12 (doce) 

meses a contar desde el 1 de Agosto de 2020, por lo que vencerá el 1 de Agosto 

de 2021. El COMERCIANTE se obliga a mantener los descuentos mencionados en 

la Cláusula Primera del presente Convenio durante el período mencionado. En caso 

de requerir alguna modificación, EL COMERCIANTE informará a EL COLEGIO con 

una antelación mínima de 30 (treinta) días corridos.  

 

CLÁUSULA CUARTA: Las partes convienen que EL COMERCIANTE deberá 

colocar en la vidriera y en lugar visible de su comercio, el Afiche Auto-adhesivo que 

EL COLEGIO entregará, el cual lo identifica como “Comercio Adherido”. 

 

 



 

CLÁUSULA QUINTA: El COLEGIO se obliga a difundir 

los datos de EL COMERCIO: Nombre, Rubro, Dirección, Teléfono, Sitio Web y 

asimismo el descuento consignado en la Cláusula Primera. El COMERCIANTE 

acepta que los datos mencionados precedentemente sean difundidos por EL 

COLEGIO. La difusión estará a cargo de EL COLEGIO, dentro de su Política de 

Difusión, por lo cual, EL COMERCIANTE no podrá disponer ni exigir a EL COLEGIO 

exceder los límites previstos por éste. 

 

CLÁUSULA SEXTA: El COMERCIANTE deberá comunicar a EL COLEGIO, con 

una antelación mínima de 15 días corridos, toda modificación que se produzca de 

los datos consignados. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: El COMERCIANTE queda facultado a efectuar otras 

promociones, mayores descuentos y/o otorgar mejores beneficios, que los 

consignados en la Cláusula Primera del presente. Dichos beneficios deberán ser 

informados a EL COLEGIO, a fin de que sean incorporados a la difusión 

mencionada en la Cláusula Quinta. 

 

CLÁUSULA OCTAVA: El COMERCIANTE podrá publicitar por los medios que 

considera y a su exclusivo costo, los beneficios y promociones que realiza, como 

así también difundir el presente Convenio. 

 

CLÁUSULA NOVENA: El COLEGIO enviará trimestralmente a EL 

COMERCIANTE, el listado de los Profesionales Matriculados habilitados. A los 

efectos de ser beneficiados los Profesionales Matriculados deberán estar al día con 

el pago de su Matrícula y poseer el Carnet entregado al momento de su 

matriculación. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: EL COMERCIANTE y/o sus dependientes deberán exigir la 

exhibición del correspondiente Carnet y el DNI al interesado en beneficiarse con los 

descuentos y/o las promociones convenidas con EL COMERCIANTE. Se deberá 

corroborar la identidad del portador y verificar que el mismo esté habilitado en la 

lista mencionada en la Cláusula anterior. En caso de no corresponder al portador 

y/o no estar el mismo habilitado, EL COMERCIANTE no estará obligado a otorgar 

el beneficio y deberá dar aviso de tal situación a EL COLEGIO. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: Cualquiera de las partes puede rescindir este 

Convenio unilateralmente. La voluntad de rescisión deberá comunicarse 

fehacientemente y la misma tendrá vigencia a partir del décimo día de notificado, 

salvo que las partes estimen, por cualquier razón, que es conveniente que la baja 

sea de manera automática.  



 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: EL COLEGIO podrá 

excluir o limitar la difusión de EL COMERCIANTE si se comprobare que el mismo 

y/o sus dependientes no cumplieron con lo estipulado en el presente Convenio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMOTERCERA: A todos los efectos de este Convenio, las partes 

constituyen domicilios en los arriba indicados y se someten a la jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de la circunscripción de la Provincia del Neuquén. 

 

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un 

solo efecto en la ciudad de Neuquén a los 28 días del mes de Julio del 2020. 

 


