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M in is te rio  de  Cu ltu ra

Instituto Nacional del Teatro

CONVEN IO  MARCO  DE  COOPERAC ION  ENTRE  EL  IN ST ITU TO  NAC IO NAL  

DEL  TEATRO  Y  LA  MUN IC IPA L IDAD  DE  MAQU INCHAO , DE  LA  

PROV INC IA  DE  R IO  NEGRO

Entre LA  MUN IC IPA L IDAD  DE  MAQU INCHAO  Representado  en este acto por

e l IN TENDENTE MUN IC IPAL , SRA . FR IA S S ILV INA ELENA DNI N°

22.014.434 con dom ic ilio en INDEPENDENCIA 786 de la C iudad de

MAQU INCHAO en ade lante “LA MUN IC IPAL IDAD ” , por una parte y e l 

IN ST ITUTO NAC IO NAL DEL TEATRO , representado en este acto por su  

d irector e jecutivo , L ie . Gustavo Arie l UANO , DN I N° 25.245.122, con dom ic ilio

en  Av. Santa Fe N° 1235, 7o P iso, de la C iudad  Autónoma de Buenos A ires, en  

ade lante , “EL I.N .T .” , acuerdan en ce lebrar e l presente CONVEN IO DE  

COOPERAC IO N , su je tos a las sigu ien tes cláusu las:

PR IM ERA : Las partes se comprometen a la organ ización de activ idades y  

desarro llo de Programas tea tra les propuestos por e l IN T en sus P lanes pa ra  

Co -O rgan izac ión de  A c tiv id ades con  lo s O rgan ism os  de  Cu ltu ra  de  Todo

e l Pa ís .--------------------------------------------------------------------------------------------------

SEG UNDA : Los P lanes a rea lizar en fo rm a con jun ta, que en cumplim iento de l 

presente conven io  se instrumenten, tendrán como requ is ito de  va lidez, para su  

e jecución , en todos y cada uno de los casos, la previa y expresa conform idad

de  las partes a  través de  un  Anexo  ad ic iona l.-----------------------------------------------

TERCERA : En d icho Anexo se estab lecerán los ob je tivos de l P lan, e l a lcance  

de la activ idad, las modalidades de  gestión , las responsab ilidades que en cada  

caso  se  asuman y  todas las cond ic iones  que  sean re levantes para la adecuada

consecución de  los  ob je tivos.--------------------------------------------------------------------

CUARTA : Los  Anexos  deberán  ser suscrip tos por los representantes lega les de  

cada una de las instituc iones y por e l Representante Provinc ia l y/o Regiona l

del INT--------------------------------------------------------------------------------------------------

QU INTA : En la d ifus ión de los P lanes que acuerden desarro lla r las partes, se  

consignará expresamente la partic ipación de ambas instituc iones en la  

organ ización y se inc lu irá asim ismo -s i la hubiera- la ONG  que adm inis tre los  

fondos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEXTA: Las partes establecen que el presente CONVENIO MARCO regirá a 

partir del 02/08/2022 y tendrá vigencia hasta que las partes manifiesten por 

escrito, y en forma fehaciente a la otra, su voluntad de rescindirlo. Dicha 

rescisión tendrá efecto a los 30 (treinta) días hábiles de su denuncia. 

SEPTIMA: A todos los efectos legales (judiciales o administrativos) del 

presente Convenio, las partes constituyen domicilios en los arriba indicados, en 

los que serán válidas y eficaces todas las notificaciones, conviniendo asimismo 

someterse a la jurisdicción y competencia del Fuero Federal correspondiente de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con expresa renuncia a cualquier ofro 

fuero y/o jurisdicción. -

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

un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires a los.... días del mes de 

del año 2022. 

(Nombre yApellido) 
(Cargp) 

(Organismo) 

Lic. Gustavo Ariel UANO 

Director Ejecutivo 

Instituto Nacional del Teatro 

SILVINA ELENA FRIAS 

INTENDENTE 
1UNICIPALIDAD U= WAQUINCHAO 
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