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CONVENIO MARCO DE COLABORACION Y COOPERACION

denominada en adelante 'kLAEntre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN 
UNIVERSIDAD”, con domicilio en calle Ayacucho 491, Ciudad San Miguel de Tucuman,

Rector, Ing. Sergio Jose PAGANI, el CONSEJOrepresentada en este acto por su 
PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, 
en adelante *‘EL CONSEJO”, con domicilio en calle Av. 24 de Septiembre 776, Ciudad San 
Miguel de Tucuman, representado por su Presidente, C.P.N. Jose Luis ROMERO y la 
FEDERACION ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS 
ECONOMICAS, denominada en adelante “LA FACPCE”, con domicilio en Av. Cordoba 1367, 
6° Piso, de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, representada por su Presidente Dr. Silvio 
Marcelo RIZZA, acuerdan en celebrar el presente Convenio Marco de Colaboracion y 
Cooperacion, sujeto a las siguientes clausulas:

PRIMERA
Las partes declaran: Que la mutua complementacion y cooperacion sirven a su respective 
desarrollo institucional potenciando sus capacidades de investigacion y de difusion y 
preservacion de la cultura. Que este modo de vineulacion permitira brindar un mejor servicio a 
las necesidades de la comunidad, reconociendo las mismas como asi tambien las cuestiones 
relativas a la solidaridad social, el empleo y a la produccion. Que se reconocen mutuamente 
capaces para la celebracion del presente, sujeto a las clausulas del presente convenio...................

SEGUNDA
Las partes convienen en establecer relaciones de complementacion, cooperacion y asistencia 
reciproca de caracter academico, cultural, tecnologico y de servicio. Dichas relaciones se 
efectivizaran por la adopcion de medidas de coordinacion y accion en comun en todas las areas 
propias de su incumbencia, toda vez que las circunstancias lo ameriten. Las instituciones 
signatarias manifiestan su voluntad de llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: Actual- 
cada una como organismo asesor de la otra en relevamiento y resolucion de problemas sobre 
temas de su competencia. Colaborar en proyectos de investigacion y desarrollo que la 
contraparte tenga en ejecucion, intercambiando informacion y personal idoneo. Organizar 
conferencias, seminarios, cursos y otras acciones relativas a temas de interes de alguna de las 
partes. Desarrollar programas de formacion profesional y atencion comunitaria que permitan 
satisfacer las demandas generadas por la comunidad, comprometiendo la participacion de los 
actores sociales en su gestion.........................................................................................................

TERCERA
Las partes se comprometen a poner a disposicion personal docente y/o tecnico estableciendo las 
obligaciones pecuniarias correspondientes en los protocolos adicionales, y a prestar facilidades 
de-acceso a los servicios academicos, cientificos, tecnologicos y culturales a los docentes, 
graduados, estudiaptes y persdnaltecnico.o administrative de la cocelebrante.----
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CUARTA
Las partes concuerdan en abrir ios campos de intercambio a todas las disciplinas o especialidades 
propias de eada una de ellas.------------------ --------------------------------------------------------------

QUINTA
El presente convenio no debe interpretarse en el sentido de haber generado una relacion legal o 
financiera entre las partes. Las condiciones particulares relativas al financiamiento, organizacion, 
ejecucion de las actividades a desarrollar como asi tambien las cuestiones de indole judicial 
respecto de desacuerdos o diferencias que pudiesen originarse, seran establecidas para cada caso 
en particular, en protocolos adicionales al presente............. ......................... ..................................

SEXTA
Cualquiera de las partes podra denunciar el presente convenio mediante comunicacion escrita 
dirigida a la otra, con seis (6) meses de anticipacion, sin que la denuncia afecte acciones 
pendientes o en curso de ejecucion que no fuesen expresamente rescindidas por ambas 
instituciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA
El presente convenio tendra vigencia por un periodo de cuatro (4) anos a contar desde la fecha de 
su suscripcion, pudiendo renovarselo por penodos sucesivos iguales mediante el intercambio de 
notas ratificatorias oficializadas con una antelacion de sesenta (60) dias corridos previos a la 
expiracion de cada periodo........ ................................................................... ...... ..........................

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares del presente convenio, ambos del mismo 
tenor y a un solo efecto, en ] 2 A GO ?0?2
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