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CONVENIO NIARCO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA RECIPROCA "NTR  

LAUNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO 
	

UNIVE IDAD 

NACIONAL 0E. MISIONES 

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DEI. CHACO AUSTRAL. con domicilio en la calle 

Comandante Fernández N" 755 de la Ciudad de Presidencia Roque Sdenz Peña. Provincia del 

Chaco. n:primentada en este acto por m Rector el Esp. Abog. OESTNIANN. Germán Eduardo. 

DNI N" MI 399.854, en adelante --LA UNIVERSIDAEr, por una parte y la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE MISIONES en adelante 'La LINaNr. con (10MIC1110 ea Riza Nac. N" 12 Kin 7 

y 1/2. de la ciudad de Posadas. Misiones. representado en este ocio por su Rectora Mgler. 

BORREN. Abril] Violela DNI N" 14.168387. se formaliza el presente CONVENIO MARCO DIr. 

COLABORA( ION Y ASISTENCIA RECÍPROCA y de conformidad con DI; siguiunnts elausul;n: 

CLÁUSULA PRIMERA- PARTES: Son palies del presente Convenio Marco la UNIVERSIDAD 

NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL (UNCAUS) de la Ciudad de Presidencia Roque SUD? 

PeRa. de la Pros inem dd Chaco y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES - 

CLÁUSULA SEGUNDA • OBJETO El presente Convenio Marco, tiene por objeto establecer un 

marco para lo aniculac 1611. ejecucion e implementación de aceione.s docentes a desarrollar en et 

ámbito de competencias propias de cada una de las partes en Forma conjuntan en colaboración. 

icridientes a gestiona' a cooperación y asmiencia reciproca nsil:01110 toda actividad que presuponza 

LID aprmeoliamienio integral de los metimos que cultural. económica, cientilica. técnicamente. de 

salud, cada una de ellas este hahilitada para brindar conforme LI sus re.spect Ros estamos que no 

producirá por si electos ni obligaciones de tipo jurídico o eciinómico.- 

CLAUSUL4 TERCERA- OBJETIVOS ESPECIFICOS: SI presente convenio Marco mime "LA 

UNIVERSIDAD(' y --LA UNaM" tiene minio iibjclivo Especilico, las siguientes accione.: 

-Promover 121 desarrollo de mtkidades educauvas. culturales. de salud y científicas. mimo asi la 

inviisiización en 	de interés coman.- 

-Colabot ar en la organmación de eLLISIN. simposvm. mintnarios. talleres, conFerenvias. netividadez 

en frnicion de los requerimiento.. Y acorde al intenik de ambas Insinucionts.- 

-Cooperar en la organiz.ación y realinción de iiimancims de formación. capacitación y acitialmacián 

en ternas arme. - 

-Proiundizar en el desanollo de herramientas e onalecimienin pan la general:Mil do capa ilación 

institucional y tonalucer capacidades dz. rominción iiit.eiientamon en las Iivitineziortm 



wuNcAus 

IivId s P,ADEILA, 

  

 

CLÁUSULA CUARTA—CONVENIOS ESPECIFICOS: Todas las actividades y proyew 

comumos que decidan concretar las panes debeuin ser objeto de un Cornenio Especifico. n él 

lijarán las cal-aval-Pericias > condiciones Fc la actividad o proyecto a iralizar, Li objeto. lazo ik 

ejecución. reeperfald es por ambas parles. [orina de financiamiento y toda otra condi iPn 

circunstancia que se estime necesaria.- 

CLÁUSULA QUINTA- VIGENCIA: El pe:Yente Convenio eendrá vigencia por dos (21 años y 

entrará en vigencia a partir de au celebracion. fe prorrogará automáticamente por igual periodo. 

sabdi snanifestacifn en condado de eualquieni dL laa panes la pie deberá comunicarse por medio 

rebaciente.- 

CLÁUSULA SEXTA- EXTINCION: Cualquiera de las partes podrá reiecinclir expresamente el 

Ilettseltle Conienio mediante comuniyación fehaciente a la i)tra. con una antelación mínima de 

treinta (30) días corridos. Sin permieio LIC ello. los proyectos. acciones y proeratiLis que ye 

encuentren en curso de ejecución se Rin continuadas hasta su mi  al concILINIán. en un todo confornie 

a lo estipulado en cada uno de los CONVENK)S ESPECIFICOS que se suscriban al efecto, excepto 

quede mutuo r uerdo. las partes resolvieran In coninerio.- 

CLÁUSITA SEITIMA- ALCANCES: Este Convenio Marco. no limita el derecho de las panes a 

la forrmilización de convenios dmilanes con otras instituciones, organismos, empresas. oficiales o 

priYadas interkLadids en fine:: anICYL'OS Cuanelii las actividadid o que dará lugar este Convenio, 

implique erogaciones n inilinICi(511 de equipamientos. bfrziedtructura o recursos hurnallOs. laa 

acnin inslrumentadas ir traed. de convenios eapecilicos. en loe: que se establecerán los 

detalles nuceyanos que posibiliten cumplir !con las finalidades du los mismoy y para lo cual se 

delega en las Secretanas de dita Uniyemiliel Nacional del Chaco Ate: int]. la inxinunenración y 

firmas dr ellos. sin perjuicio del control que corresponda por parte de elya UNalvr. y de los trámites 

p]esistosen la normative que resulte aplicable para obtener Nill conformidad.- 

CLÁUSULA OCTAVA - RECIPROCIDAD: Las parte,  intercambiaran entre si. cuando una de 

ellas lo requiera iodo tipo de dalos. plisenaciones. memorias. publicaciones y toda otra 

documentación necesaria para el trabajo que los organismos realicen eoniunta o separadamente. 

dehieidlo el eceptur mencionar en su x publicariones el nombre de la Entidad que NIIIIIMidra dicha 

inhermación.- 

Ur parte requerida no estará obligedaa faefaL la informaLitin que no obre en poder de yus 

autoridades o que no esté en ise iOn o bajo el erintrol de persona. TIC se hal kn en su jurisdicción 

lerritonaly 
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Cualquiera de las polo podo 	 ia obligación. fundado en rayones de confidenciab a I 

o reservade inffirmación ‘-u).a divulgacián cansitk,re incomonicno o de impoil ilidad iiial rial I 

brindar la información •olwitada. El eiercirio de dicha facultad. no rifeclara 1 vigencia de e I 

Com erijo Marco ni de 11R Convenio.. EVCCifICIIS que en MI coiRecuencia eelehrer lo palie. .-

CIAUSULA NO UNA COMPETENCIA: Para iodos loR ROcos que se d fiVell del ovo I 

Convenio Marco o 1.11. Convenio. Espeef rico.. las panec convrenen en comeleno a la hin dio.On 

del Tribunal Federal con asienin en la Ciudad de Premdencia Roque Sáenz. Pr viuda del Chaco 

renunciando ti cualquhn otro fuero de ocept ion que Radien' corropondci lo. y 11.0 so O. nicjli 

iodos lo. efecto legalcs en Os denunciados en el encabeado.- 

Ro prueba de conlormidad se firma  dos (2) ejemplares de un nlisnioknory LILLOMIJO LreC 

d2.1 roes de Mayo del año 2021 
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