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CONVENIO MARCO DE COOPERACiÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

TUCUMÁN y LA SUBSECRETARIA DE RELACIONES FINANCIERAS

INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA SECRETARiA DE ASUNTOS

ESTRATÉGICOS DE LA PRESIDENCIA DE LA NACiÓN

Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, en adelante "LA UNIVERSIDAD",

representada por el Ing. Agr. José Garela, en su carácter de Rector, con domicilio legal en la

calle Ayacucho N" 491, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, por una parte, y po;

la otra, la SUBSECRETARIA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

PARA EL DESARROLLO DE 'LA SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA

PRESIDENCIA DE LA NACiÓN. en adelanle "LA SUBSECRETARIA", represenlada por el

Lic. Leandro Adrián GORGAL. en su carácter de Subsecretario de Relaciones Financieras

Internacionales para el Desarrollo. con domicilio legal en Balcarce 50, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires yen conjunto. las PARTES. intervienen el1nombre de las organizaciones que

representan, conviniendo en celebrar el presente Convenio Marco de Cooperación, en

adelante, el .CONVENIO MARCO. y ai efecto:

EXPONEN

Que a fin de asistir al Presidente de la Nación en la definición de prioridades estratégicas que

se plasmen en proyectos con financiamiento internacional para contar con herramientas al

servicio del desarrollo productivo, social y de la economia del conocimiento, asl como

entender en la participación en organismos internacionales, por el Decreto N° 7 del 10 de

diciembre de 2019 que modificó la Ley de Minislerios (Ley N" 22.520, lexto ordenado por

Decreto N. 438/92) se dispuso la creación de la SECRETARIA DE ASUNTOS

ESTRATiOGICOS en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACiÓN.

Que mediante el Decreto N° 50 del19 de diciembre de 2019, corresponde a la SECRETARiA

DE ASUNTOS ESTRATÉGICOS. intervenir en el proceso de definición de prioridades en

términos productivos y sociales y en las relaciones interjurisdiccionales vinculadas con la

gestión y ejecución del financiamiento proveniente de organismos internacionales de crédito,

en coordinación con las ¡jreas de la Administración Publica Nacional con competencia en la

materia: entender en las relaciones, negociaciones y representación del pals con los bancos

y organismos mullllaterales y bilaterales de crédito y de asistencia técnica para el desarrollo

de los que la REPÚBLICA ARGENTINA forme parle, en los aspectos que hacen a las polillcas

de dichos organismos, en los préstamos, coope;aciones técnicas y donaciones provenientes

de los mismos, en coordinación con las áreas de la Adminislración Pública Nacional con

competencia en la materia, entre otros.
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Que la SUBSECRETARIA DE RELACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES PARA EL

DESARROLLO de la SECRETARiA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS tiene entre sus

objetivos los de efectuar el seguimiento de las prioridades en términos productivos y sociales

y las relaciones interjurisdiccionales vinculadas con la gestión y ejecución del financiamiento

proveniente de organismos internacionales de créljito; coordinar todo lo vinculado con las

relaciones y negociaciones con los organismos financieros internacionales de crédito,

bilaterales y multilaterales, en coordinación con las áreas competentes; realizar la

programación, formulación, negociación y gestión de la cartera de préstamos con los'

organismos intemacionales, multilaterales, bilaterales y regionales de crédito y la revisión de

las operaciones de cartera existentes; supervisar la administración de programas y proyectos

con financiamiento externo del Sector Público Nacional y efectuar su evaluación y control;'

asesorar en las negociaciones yen la representación del pais ante los organismos financieros

internacionales de crédito de los que la REPÚBLICA ARGENTINA forma parte.

Que la UNIVERSIDAD Nacional de Tucuman es una persona juridico de derecho público con

autonomia académica e institucional y autarquia (inanciera. Tiene su sede principal en la

ciudad de San Miguel de Tucuman. La Universidad Nacional de Tucuman, institución de

cultura superior, liene por finalidades inmediatas conservar. acrecentar y transmitir el

conocimiento y propender al desarrollo de la cultura por medio de la investigación científica,

técnica y humanislica y del trabajo creador. Orienta sus actividades a los problemas

nacionales y regionales. Como institución dernocr<iticd es objetivo trascendente de su labor

educativa la (onnación de personas con un elevado senlido élico, conscientes de los deberes

y obligaciones que como universitarios les incumbe en la comunidad. La plena autonomia

institucional y la autarquía financiera son atribulos fundamentales de la Universidad.

Que amba~ partes manifiestan su interes por colaborar recípro~amenteen la realización de

aclividades conjuntas vinculadas con la supervisión de la administración y gestión como asl

también, el seguimiento y evaluación de progromas, proyectos y actividades de cooperación

que se ejecuten con el financiamiento proveniente de organismos internacionales de crédito.

En función de lo expuesto, ias partes acuerdan suscribir el presente Convenio Marco con

arreglo a las siguientes clausulas:

PRIMERA: El objeto del presente CONVENIO MARCO es establecer pautas para el

desarrollo de actividades conjuntas y coordinadas de colaboración institucional, académica,.
cientifica. de capacitación y asistencia en sus respeclivos campos, y todas aquellas

aclividades complementarias que en forma conjunta se juzguen prioritarias para la obtención
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de los fines compartidos que se ejecuten en el marco de proyectos y programas con

financiamiento proveniente de organismos internacionales de crédito.

SEGUNDA: Las PARTES acuerdan que en concordancla con los objetivos del presente

CONVENIO MARCO. desarrollarán actividades conjuntas vinculadas con la supervisión de la

administración y gestión como asf también. el seguimiento y evaluación de programas.

proyectos y actividades de cooperación que se ejecuten con el financiamiento proveniente de

organismos internacionales de crédito.

TERCERA: "La UNIVERSIDAD" y la "SUBSECRETARIA" convienen que cada una de las

acciones que decidan llevar adelante para el cumplirniento de los fines previstos en este

CONV¡;:NIO MARCO serán Instrumentadas a Iravés de la celebración de Convenios

Especlficos y/o Actas Complementarias. a ser suscriptos entre las partes oportunamente y

que se agregan como anexos al presente. En los Convenios Especificas y/o Actas

Complementarias. se estabiecerán los objetivos propuestos. alcances de las actividades a

desarrollar. plazos de ejecución. detalles de organización. realización, los recursos

necesarios y obligaciones que correspondan a cada una de las partes para cumplir ias

finalidades especinc"s d" los mismos.

CUARTA: Las "PARTES" se comprometen a asegurarse m~tuamente de todas las facilidades

y elementos esenciales para el pleno Se!lcimiento de las actividades a ser desarrolladas

dentro del marco del presente Convenio. en un lodo de acuerdo con lo que se eslablezca en

C.onvenios Especificos y/o Aclas Complemcnlarias referidos en la Clausula Tercera.

QUINTA: La SUBSECRETARIA es la propietaria exclusiva de la Información asociada a las

actividades encomendadas a la UNIVERSIDAD en el marco del presente convenio.

La UNIVERSIDAD se compromete a guardar la m¡jxima reserva y confidencialidad del uso

sobre datos e información a la que acceda en virlud de las funciones solicitadas. Esta

obligación de reserva y confidencialidad estará vigente de pleno derecho aun después del

vencimiento del plazo de vigencia o acaecida la rescisión del presente CONVENIO MARCO,

asumiendo la UNIVERSIDAD la responsabilidad que pudiera ocasionar la difusión de datos o

información obtenida como consecuencia de las actividades mencionadas oportunamente.

SEXTA: La SUBSECRETARiA establecerá en los futuros Convenios Especificas y/o Actas

Complementarias vinculados a actividades desar~olladas en el marco de este CONVENIO

MARCO los lineamientos para la elaboración. tralamienlo, sistematización y almacenamiento

de los datos.
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SÉPTIMA: La suscripción del presente CONVENIO MARCO no constituye impedimento

alguno para que las partes signatarias puedan concretar convenios similares con otras

instituciones o entidades interesadas en fines ané10905.

OCTAVA: Las "PARTES" acuerdan que, en lodo hecho o circunstancia que tenga relación

con este CONVENIO MARCO, mantendrán ia individualidad y autonomia de sus respectivas

estructuras técnicas y administrativas y asumirán por lo tanto las responsabilidades

consiguientes que le sean propias,

NOVENA: "LAS PARTES" pueden enmendar y/o modificar el presente CONVENIO MARCO

en cualquier momento por acuerdo mutuo escrito

DECIMA: El presente CONVENIO MARCO lendrá una duración de cinco (5) años a partir de

su finma y se considerará automáticamente prorrogado por igual perrada, si sesenta (60) dias

antes de su vencimiento ninguna de las partes declara su voluntad en contrario. Sin embargo,

cualquiera de las partes podrá rescindir el mismo mediante comunicación escrita en fonma

fehaciente, con una antelación de sesenta (60) dias. Los planes de trabajo en "jecución

caducarán según sus respectivos cronogramas. e

DÉCIMA PRIMERA: Las partes signatarias se comprometen a resolver directamente entre

ellas, por las instancias jerárquicas que correspondan, los desacuerdos, diferencias y/o ralla

de entendimiento que pudieran surgir. En caso de persistir el desacuerdo, se someterán a la

jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires. A lodos los efectos legales las partes constituyen domicilios en los indicados arriba,

donde se tendrán por válidas'y eficaces todas las notificaciones y comunicaciones que se

cursaren.

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

En Búenos Aires a los dlas del mes de de 2021.
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