ANEXO A
SOLICITUD DE FIRMA DE CONVENIO MARCO
Requisitos para la firma de convenio marco de pasantias:
La Empresa debe estar inscripta en el Registro Público de Comercio y tener personería
jurídica.
Quien firma en representación de la Empresa, se debe encontrar autorizado a obligar a la
sociedad.
Documentación a presentar:
Sociedades Inscriptas
1) Copias certificadas del Contrato Social y del último Acta de designación de
autoridades
2) Si el poder general se otorga a un tercero, deberá acompañar copia certificada del
mismo, firmado ante el juez o Banco. El poder debe otorgar facultad para convenir
o contratar.
3) Constancia de inscripción a la AFIP y Nº de CUIT
Sociedades de Hecho
1) Constancia de inscripción a la AFIP y Nº de CUIT
2) Si quien firma no es el socio sino un mandatario, deberá acompañar copia del
poder certificada, firmada por el juez o Banco.
Instituciones Nacionales / Provinciales / Municipales
1) En caso que el firmante en representación de la institución sea el director, deberá
adjuntar copia del decreto donde surge el poder.
2) En caso que el poder se otorgue a un tercero, deberá acompañar copia certificada
del mismo.
NO PUEDEN FIRMAR CONVENIOS DE PASANTIAS
1) Las empresas unipersonales
2) Las empresas de servicios eventuales aún cuando adopten la forma de
cooperativas
Sírvase completar la presente solicitud, que tendrá carácter de Declaración Jurada,
para proceder a la confección del Convenio Marco de Pasantías.
Razón Social:

Domicilio

Nº de CUIT

Tipo de Empresa/Institución (tildar opción que corresponda)

Soc. Inscripta

Soc. de Hecho

Institución

Nac. ….

Prov…..

Munic…..

Persona que firmará el Convenio Marco de Pasantías
Apellido y nombres:

DNI

En carácter de:

Persona autorizada a firmar los Convenios Particulares de Pasantías
Apellido y nombres:

DNI

En carácter de:

Completó esta solicitud
Apellido y nombres:

En carácter de:

Email:

Teléfono:

Por la presente se deja constancia que la Empresa/Institución cumple con los recaudos de
la Ley 26427 para tomar pasantes.

Firma:
Aclaración:
Fecha:
Esta solicitud firmada, junto con toda la documentación que corresponda deberá
entregarse en la Secretaría Académica (1º Piso Torre Administrativa), Lavaise 610. La
entrega incompleta de documentación por parte de la Empresa/Organismo impedirá que
se continúe con el proceso.

