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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA  
ENTRE  

AllNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 

El. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL LA MUJER 

LA JUVENTUD DE LA PROVINCIA DE MISIONES  

• 
	Orá 

Entre el MENISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, I,A MILI 17R Y LA 
JUVENTUD. iepresentade en este neto por el Sr Ministro. Dr. LISANDRO 

BENSIAOR,D.N.I. N" 23.569.159. con doniicilio legal en Centro Cívico Edilicio N7 2 
de la Ciudad de Posadas. Provincia de Nlisiásnes. en adelante EL MINISTERIO, por 
una parte: s. por la otra, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES, 
lepresentada en este acto por la Sra. Rectora l'Ose. ALICIA VIOLETA 13011REN. 

D.N.I. N214.168.387. con domicilio legal en Ruta Nacional N" 12. km 7 1/2. Campus 
Universitario. Miguel Lanus de lo ciudad. de Posadas. Proéincia de Misiones, en 

adeiallle LA UNIVERSIDAD. 

EXPONEN 

I. Que. las instituciones Lirmitintes se encuentran unidas por une comal dad de 
intereses y olctivos en los eampos Académicos. Científicos, Culturale 

Deportié as 

.1.1›. ambas instituciones, son precisamente llamadas, por razón de su esencia. 

finalidad y objetivos. a CSIZIHCCer los canales de connuneación que permitan el 

intercambio de infirmación,conocamiento científico y cultural. 

ir lo ante' iormente dicho, las partes firerantes, manifiestan su interás en 
mbiits Cientilleos. Académicos, Culturales y de carácter 
Les permitan acrecentar su vinculación. estableciendo para ello 

los ;ilstrutIieEiiit. adecuados. 

ló Olio, por lo eépues1/2. deciden concivtai un Convenio Marco de Colaboración 

e la 	ir. Instituciones de acuerdo a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

1'1201E11A:  Lar Instituciones que suscriben el presente convenio. convienen en 

inleivoinlifir sus experiencias personales, información pertinente, dcsaourlos 

zasidémieoh. eientilicos. culturales y deportivos. dentro de aquellas áreas co las cuales 

lengan inleres 1111“110. 

SEGUNDA.  Para el cumplimiento de la Cláusula que antecede las' artes. a uerdan en 

CleSarroliir programas allnain. ti :tareas conjuntas puntuales de inte cambio eleva:PE:o_ ta 

eulitnal. deportivo e informativo, que se concretarán por Actas Complementarias. 

Limadas para ese °Heti o y comprenderán lo siguiente 
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ohm; 

I 	Desarrollo de ployectos de i'i\-esiigaciolles cojljLtntas.  
2 	 para reata-dar y desarrollar actividades de 	legración, cultura 

al 

Ir 	lo de inlompoion. eslructuras y funcionamiento, así corno el 
desamdlo de 'lograrlas y prouectos apiades. 

4. Dictado de curbos, seininarips. charlas informativas, etc., en los que parlicrpen 

profesionales yin inieniblos integrantes de los programas. 
5 	Iniercambio Je materiales bildrograillcos, ediciones, etc., así como su adecuada 

difusión al inaves de las canales que lengan establecidos. 

Para estos supuestos la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONEN. conforme sus 
eslanum, expone que las mismas podrán ser rumiadas tanto por el Sr. Rector como por 

los 9res. Decanos (le las distintas Unidades Académicas, en el marco aplicable. 

TERCERA.  El presente Convenio podrá ser modificado o ampliado por mutuo acuerdo 
de las partes. o a peticion de una de ellas. debidamente sei convalidada y aceptada por la 

ciara. Las modificaciones Durarán en vigor en la fecha en que sea acordada por ambas 
1nstituctones. 

CUARTA:  El presente Cona cado tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma, por el 

témanlo de dos (2) anos, renovables por otro periodo igual en forma automática, a 

menos que una de las partes coniunique a la parte por escrito. con tres (3) meses de 
anticipación a la fecha que desea darlo por concluido 

QUINTA -  I as controversias que se susciten con motivo de la Interpretación y ejecucion 
del presente Cona enio, serán resuellas de 'MIMO acuerdo entre las partes yen su defecto 
se someterán a la juriscliccion dc los ribunales Federales de la Ciudad de Posadas. con 

renuncia expresa de cualquier olro fuero o prrdiceion. 

	 La finallelaCléli de las actinidades desarrolladas en el narco del presente 

Convenio estará supeditada a la disponibilidad do crodito al electo en cada una de las 
Instituciones 

SÉPTIMA.  A todos los &nos legales derivados del presenle Convenio, las partes 

constituden como domicilios especiales los indicados precedentempue. en el 1111S1110. 

En prueba ele Conlormidad. los representantes de las inuipteion s iirman el presente 

Cona calo en tres Dar ejemplares de un mismo Rnor ya un solo ef cto en la Ciudad de 

Posadas, a los 7-0 	días del mes de.. ASENT° 	del (Po 20 9 
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