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VISTO el Expte. n° 64-2019, relacionado con el proyecto de 
Convenio Marco a suscribirse con la Fundacidn Miguel Lillo, que tiene por 
objeto promover el desarrollo de actividades de cooperacion para 
complementaf y fortalecer el desarrollo cientifico y tecnologico de la 
Provincia de "Ifucuman; y

COfsjsiDERANDO:

Que | ha emitido dictamen la Direccidn General de Asuntos 

Jundicos (fs. /[ y 7vta.);
i

Por ello,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
RESUELVE:

ARTICULO Ij.- Suscribir con la Fundacidn Miguel Lillo, un Convenio 

Marco de Cooperacion Mutua con la finalidad sehalada en la presente 
resolucion.-

ARTICULO 2V-- Formulese el acuerdo de referenda y res^rvese 
Direccion Geheral Mesa de Entradas, Salidas y Archivo hasta la 

suscripcion de|l mismo; cumplido, hagase saber y pase a conocimiento del 
H. Consejo Superior. Posteriormente, incorporese al Digesto y archivese.-

RESOLUCION N°

vbm

en

f 8 92 2021
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Agr. JOSE RAMON GARCIA 
WECTOR
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION MUTUA EIMTRE 
LA UNIVERSIDAD IMACIONAL DE TUCUMAN Y 

LA FUNDACION MIGUEL LILLO

—Entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, en adelante "UNT", con domicilio en calle 
Ayacucho n° 491 de la ciudad de San Miguel de Tucuman, representada en este acto por el Senor 
Rector, ing. Agr. Jose Ramon GARCIA, por una parte, y por la otra la FUNDACION MIGUEL LILLO, en 
adelante "LA FUNDACION", con domicilio en calle Miguel Lillo n5 251 de la ciudad de San 
Miguel de TucumSn, representada en este acto por el Senor Jose FRIAS SILVA en 
su caracter de Presidente de la Comision Asesora Vitalicia, acuerdan celebrar el 
presente Convenio Marco de Cooperacion Mutua, el que se regira por las siguientes 
clausulas:

PRIMERA: OBJETO:
l

Lasj partes signatarias deciaran y se comprometen a 
actividades de cooperacion para complementar y fortalecer 
desarrollo cientifico y tecnologico de la Provincia de Tucuman. Las partes
codrdinaran esfuerzos y capacidades tendientes a’ atender problematicas locales.

El presente Convenio Marco tiene por objeto establecer las directrices para llevar a
cabo la cooperacion, asistencia, capacitacion y asesoramiento entre las partes,
como asi tambien promover la colaboracion recfproca, en todas aquellas
actividades que hagan al mejor cumplimiento de los fines y objetivos de los
signatarios o que permitan brindar un servicio a la comunidad o a las jurisdicciones
o areas de influencia.-
El presente Acuerdo tiene tambien el proposito de impartir modules de capacitacion

formativa y el emprendimiento de acciones 
educativas y de divulgacion, vinculadas con las ciencias y las tecnicas aplicables en 
y recursos ecologicos en su repercusion social, cientifica, cultura!.-

promover el desarrollo de 
acciones para el

y asesoramiento academica

SEGUNDA: ANEXOS COMPLEMENTARIOS:
En terminos del presente Convenio, la "UNT" podra formular con "LA FUNDACION" 
complementarios referidos a acciones especificas de las mismas.

anexos 
Estos convenios

especificos deberan consignar expresamente y con claridad el Proyecto y los terminos y alcances 
de la cooperacion, colaboracion, asistencia, capacitacibn y asesoramiento que requiera el mismo. 
Asi mismo, se determinara los compromisos presupuestarios de las partes, ios aportes de 
infraestructyra y de personal, la duracion de (as tareas, la ejecucion de proyectos comunes y la 
creacio sistema de control de gestion de las actividades conjuntas desarrolladas por lase
partes.-
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TERCERA: INDIVIDUALIDAD Y AUTOMON1A DE LAS PARTES:
El presente y los Convenios Especificos que en el future se suscriban, no implica 
otro vinculo entre las partes mas que los derechos y obligaciones establecidos en 
los mismos. Las partes mantendran su individualidad y autonomia, y asumiran particularmente las 
responsabilidades exclusivamente cop relation a lo que cada uno compete y consiguientemente 
ninguna otra responsabilidad y/u obligation de ninguna especie que le corresponda a la otra.-

CUARTA: VIGENCIA:
El presente 
suscripcion
automaticamente por perEodos iguales a 
contrario de cualquiera de las partes manifestada por cualquier medio fehaciente y

dos (2) meses de producirse el correspondiente

Convenio Marco entrara en vigencia a partir de la fecha de su

cinco prorrogablesanos,
la inicial, salvo expresa

(5)duracion dey tendra una
declaracion en

antelacion no menor acon: una 
vendimiento.-

QUINTA: COIMFIDENCIAL1DAD DE LA INFORMACIOIM:
profesionales y/o los personales tecnicos y/o asistentes que

las tareas relacionadas con el objeto del presente Convenio
informacion suministrada y/o 

la informacion de todo uso 
acuerdan no

difundir la informacion mencionada o rotulada como

deban intervenir en
Los
todb o en parte en 

deberan de laguardar confidencialidadMarco,
intdreambiada. Las partes se edmprometen a proteger

los fines del presente Convenio Marco yindebido y contrario a 
transferir, distribuir, divulgar o
confidencial a terceros.
Las disposiciones de esta clausula subsistiran durante tres (3) anos despues de la termmacion del 

presente Convenio.-

SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL-PROPIEDAD DE LOS RESULTADOS:
consecuencia de tareas realizadasLos derechos intelectuales que se originen como 

en el marco de este Convenio Marco, perteneceran a las partes en proporcion a los 
aportes que cada una de ellas realice, lo que se establecera en los Convenios Especificos segun

constaran los autores, supublicadosEn los trabajoscada
grado de participacion, asi como el hecho de que el trabajo a publicar se origina en 
el presente Convenio Marco. En cada Convenio Especifico a suscribirse, en donde

resultados

caso.

de importancia economica, debera 
clausula previendo el resguardo de la propiedad de los resultados 

establecer la distribucion de los eventuales beneficios obtenidos entre

se prevea la obtencion de 
incorporarse una 
alcanzados y 
las partes y los autores de dichos resultados.-

SEPTIMA: RESCISION:
Cualquier;
Marco'

podra rescindir unilateralmente el presente Convenio 
por escrit | a la otra parte con una anticipacion no menor a sesenta (60)
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dias. La rescision no dara derecho alguno a las partes a formular reclamos de indemnizaciones de 
cualquier naturaleza. En caso de una rescision de esta indole, ios trabajos de ejecucion deberan 
continuar hasta su finalizacion, en la medida que cuenten con suficientes recursos asignados.-

OCTAVA: DISPOSICION DE BUENA FE:
Las partes tomaran en conjunto o por separado Ios recaudos necesarios para evitar 
interferencias de cualquier indole que alteren e! normal desarrollo de las actividades 
y relaciones que surjan de las obligaciones adquiridas por el presente Convenio.-

NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS:
Las partes se comprometen a agotar todos Ios medios que permitan resolver
directa y amistosamente entre ellas Ios desacuerdos, diferencias y faltas de 
entpndimiento que pudieran originarse en el planeamiento y ejecucion del presente 
Cotjivenio Marco y Ios Especificos que pudieran suscribirse en el future. De no 
arribarse a una solucion, las mismas deberan someterse al regimen de resolucion
de conflictos interadministrativos de la Procuracion del Tesoro de la Nacion 
establecido por la Ley 19.983 y su Decreto Reglamentario N 2481/93. En ultima 
instancia y en caso de contienda judicial, se someteran a la jurisdiccion de Ios
IriBunales Federales de la Ciudad de San Miguel de Tucuman, 

renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion, fijando sus respectivos domicilios en
Ios mencionados en el encabezado.-

con expresa

DECIMA: El presente Convenio no implica erogacion alguna.-

DECIMA PRIMERA: DOMICILIOS:
Las partes constituyen para todos Ios efectos derivados del presente, Ios domicilios 
mencionados en el encabezamiento del presente Convenio Marco.-

—En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor 
solo efecto, en la Ciudad S. M. de Tucuman a Ios

y a un
dias del mes de de 2022

6^

Sr. Jose FRIA Ing. Ag. Jose Ffamon GARCIA 
Rector

Universidad Nacional de Tucuman
Presidente de la Comision Asesora Vitalicia 

Fundacion Miguel Lillo
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