
CONVENIO DE COOPERACIÓN 

En Santa Fe, a los 26 días del mes de Noviembre de 2020, por una parte, el COLEGIO 

DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE PRIMERA CIRCUSNCRIPCIÓN, 

en adelante CCISF-1 ra. circ., con domicilio legal en Uruguay 2853 de la ciudad de Santa Fe, representado 

en este acto por su presidente, el C.I. Jorge PIGHIN, DNI 14.900.051 y su secretario, el C.I. Juan Ramón 

OJEDA, con D.N.I. 17.609.133, en adelante "C.C.I.S.F."; y por la otra CLUB NAUTICO EL QUILLA, con 

domicilio en calle Pedro Candiotti S/N de la ciudad de Santa Fe, C.U.I.T. 30-63085275-3, representado en 

este acto por su presidente Enrique Fernando SERRAO, DNI 10.862.395, en adelante EL CLUB, se reúnen 

y acuerdan celebrar el presente convenio de cooperación, el que se regirá por las siguientes cláusulas:----- 

PRIMERA: De los Objetivos: El CCISF-1ra. circ. en cumplimiento de su misión de 

Jerarquizar la Profesión del Corredor Inmobiliario y propender al mejoramiento del ejercicio profesional del 

Corretaje Inmobiliario, formaliza el presente convenio de reciprocidad que incluye el ANEXO I como parte 

SEGUNDA: Con el presente convenio el CCISF-1ra. circ. desea brindar a todos sus 

Corredores Inmobiliarios matriculados la posibilidad de asociarse en forma directa al CLUB bajo 

condiciones diferenciales que se expresan en el presente convenio.- 

TERCERA: El CLUB se compromete a mantener las tarifas que se detallan en el 

ANEXO I del presente a todos los matriculados que se incorporen como socios.----------------------- ----- — 

CUARTA: El CLUB deberá solicitar a quienes pretendan asociarse el correspondiente 

número de matrícula expedida por el CCISF-1ra. circ. para hacer uso de las tarifas ofrecidas en el ANEXO I 

del presente. 

QUINTA: El CCISF-1ra. circ. se  compromete a distribuir la información publicitaria del 

CLUB entre sus matriculados toda vez que se le fuera entregada por este. 

SEXTA: Se deja expresa constancia que el CCISF-1ra. circ. no será parte de todas 

aquellas relaciones societarias que se suscriban entre el CLUB y los matriculados al CCISF-1ra. circ., ni 

garante ni responsable del resultado final de la 

El presente convenio se celebra por el plazo de un año a partir de la firma 

del mismo, pudiendo ser renovado de forma automática no mediando comunicación fehaciente de las 

partes para su recisión. 	 
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OCTAVA: El CLUB ofrece a los matriculados del CCISF-lra. circ. sus instalaciones a 

los fines de ser aprovechadas y disfrutadas por los que se asocien mediante la cumplimentación de la 
solicitud de ingreso.- 	 — 	-- 

NOVENA: Los matriculados del CCISF-1 ra. circ. que se asocien al CLUB, se regirán 

de acuerdo a los estatutos vigentes del CLUB, descartando el sentido común y las buenas costumbres de 
los mismos. 

DECIMA: El CCISF-1 ra. circ. se  compromete mediante este convenio a enviar en 

forma de planilla, ya sea por correo electrónico o por correo postal el listado de sus matriculados. Los 

matriculados del CCISF-lra, circ. que se asocien al CLUB, al inscribirse abonaran la cuota del mes más el 

carnet en efectivo o débito en la secretaria del club y a partir del segundo se realizara mensualmente el 

pago de la misma través de débito automático, por lo cual deberán presentar al momento de asociarse 

constancia de CBU de una cuenta bancaria. Se deja expresamente aclarado que la cuota del mes de enero 

tiene un incremento del 50% del valor mensual de la misma y que se aplicarán los sucesivos incrementos 

que de acuerdo a estatuto se determinen por la Dirección del Club.------ 

DECIMOPRIMERA: Ambas partes quedan facultadas a solicitar la recisión del 

presente convenio mediante comunicación fehaciente a la otra después de transcurrido los primeros seis 

DECIMOSEGUNDA: Ambas partes del presente convenio aceptan la Jurisdicción de 

los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Santa Fe a los fines de resolver cualquier controversia que se 

suscite entre las partes, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles.---- 

En el lugar y fecha ut supra indicados, se firman dos (2) ejemplares de un mismo ten 

y a un solo efecto.------------------------------ 
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ANEXO I 

El CLUB ofrece a los matriculados del CCISF-1ra. Circ. que se asocien en el marco del 

presente convenio de reciprocidad del que este anexo es parte, descuentos en el valor de la cuota 

societaria y en la inscripción en la Colonia de Vacaciones, de acuerdo al siguiente detalle: 

CUOTA ACTIVO $ 1000 — CUOTA CADETE $ 1300 — CUOTA 1NFANTIL$ 500 — 

CUOTA GRUPO FAMILIAR $3000— VALOR CARNET $500. 	 

El valor de la Inscripción en la colonia de Vacaciones del Club para Niños será 

$30000, equiparando el valor de la inscripción para quienes fueran socios. 
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