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Artículo 1 ° .-  Apruébase el Convenio suscripto el día 08 de 
agosto de 1.997, entre la Universidad Nacional de 

La Plata y el Gobierno de la Provincia de La Pampa, con el 

objeto de acordar acciones conjuntas tendientes a dar respuesta 

a necesidades provinciales.- 

Artículo 2 ° .-  Dicho Convenio, forma parte integrante de la 
presente Ley como. Anexo. 

Artículo 3 ° .-  Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados 

de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veintiún días 

del mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.- 

REGISTRADA 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PL  

Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

---Entre la Universidad Nacional de La Plata representada 
en este acto por su Presidente, Ingeniero Luis Julián LIMA, 
y el Gobierno de la Provincia de La Pampa, representada por 
el señor Gobernador, Doctor Rubén Hugo MARIN, acuerdan 
celebrar e7 presente convenio de colaboración recíproca 
basado en la necesidad de realizaciones que conduzcan a una 
política de integración de la Universidad al medio, 
brindando sus conocimiento y esfuerzos a toda la provincia. 
El convenio que se suscribe estará sujeto a las siguientes 
cláusulas:  
PRIMERA:  Las partes acuerdan 7a realización de estudios, 
investigaciones y/o acciones que den respuesta a las 
necesidades provinciales tanto en lo técnico, 7o económico, 
lo social, como 7o cultural. 
SEGUNDA:  Dichas acciones conjuntas contarán con los 
siguientes aportes: La Universidad Nacional de La Plata 
pondrá a disposición de 7a Provincia de La Pampa toda la 
infraestructura y recursos humanos de sus unidades académi-
cas, ciñendo este aporte a proyectos concretos de acuerdo 
a los requerimientos provinciales. La Provincia aportará 
los medios necesarios para 7a concresión de cada proyecto. 
TERCERA:  En el marco de este Convenio se elaborarán 
Proyectos específicos para cada acción, que serán financia-
dos por 7a Provincia y/o la Universidad, en forma comparti-
da o solicitando en forma conjunta el apoyo de institucio-
nes nacionales, provinciales o internacionales.- 
CUARTA: 	Las partes signatarias convienen que los bienes 
muebles e inmuebles que cada una de ellas afecte y destine 
a los fines de este acuerdo, continuarán perteneciendo a 
sus respectivos patrimonios. 	  
QUINTA:  E7 personal afectado y designado por cada uno de 
los Organismos suscribientes dependerá económicamente del 
Organismo que lo haya designado.  
SEXTA:  Las partes intercambiarán entre sí, cuando una de 
las partes lo requiera, todo tipo de datos, observaciones, 
memorias, publicaciones y toda otra documentación necesaria 
para e7 trabajo que los Organismos realicen conjunta o 
separadamente, debiendo e7 receptor mencionar en sus 
publicaciones, e7 nombre de 7a entidad que suministra dicha 
información.  
SÉPTIMA:  Este'acuerdo no limita el derecho de las partes 
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a 7a formalización de acuerdos similares con otras institu-
ciones, organismos, o empresas oficiales o privadas, 
interesadas en fines análogos.  
OCTAVA: 	E7 presente acuerdo se conviene por seis (6) años 
de no hacerse uso de 7a cláusula novena. 	  
NOVENA:  En caso de incumplimiento tota 7 o parcial, o para 
el supuesto de considerarlo necesario y conveniente a sus 
intereses, las partes se reservan el derecho de denunciar 
el presente acuerdo con un aviso previo de un (1) año, a 
las partes restantes, sin que ello pueda afectar a los 
proyectos en desarrollo y hasta la culminación de los 
mismos.  
DÉCIMA:  Para todos los efectos lega7es y judiciales que 
eventualmente pudieran corresponder, las partes constituyen 
7os siguientes domicilios: La Universidad Nacional de La 
Plata, en calle 7 NP 776 de 7a ciudad de La Plata y 7a 
Provincia de La Pampa en Casa de Gobierno-Centro Cívico de 
7a ciudad de Santa Rosa.  
---En prueba de conformidad de firman TRES (3) ejemplares 
de un mismo tenor y a un so7o efecto en Santa Rosa, Capital 
de 7a Provincia de La Pampa a 7os ocho días del mes de 
Agosto de mil novecientos noventa y siete.   

Dr. RUBEN H O MARIN 
GOBERNADOR D LA PAMPA 
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EXPEDIENTE Ng 3.356/98.- 

SANTA ROSA, 	3 JUN 1998 

Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia Dése al 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, mplase, 
comuníquese, publíquese y archív 
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ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: #3 JUN 1998 
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1.794).- 
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