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---Entre la UNIVTRSIDAD AUTONOMA "GABRIEL.RENE MORENOt', con domicilio lg
gal en santa cruz de ra sierra - Repúbl ica cre Bor'ivia, representada en
/
este acto por e) Doctor lvlanuel Jesús ANGUL0 PARM, en ade-lahte ,,LA uNIVER
slDAD" v ra FUNDACI0N MIGUTL LILLO, con cromjcirio regal
en r,liguel Lí¡o
251- San Miguel cle Tucurirán, Repúbr ica Argentina, representada en
este ac
to por el doctor Jorge Luis ROUGES, en adelante ,LA FUNDACION,,, convie_
nen cerebrar una .ARTA
de acuerdo a ros siguientes anteceden_
/
^v
, - ,4-/
'NTENCI0N
tes:
---Las partes contratantes tienen prena coinci.dencia de ra problemática
/ \\
.l
\\l\ ...
,.de 1a zona centro oeste sucramericano,, de larinsuficiencia
r/
'¡'rs¡ rv's;¡'u'o de desar.ro.l o
\t L¡- I

\\"

én nruchos aspectos que presenta, y la ne.cesidad
imper.iosa de estabr.ecer
tas oases adecuadas para lograr una mayor vihculación

in.stituciona.i , y
coordinar esfuerzos y Fecunsos para volcarlos
a,l crecim.iento de la gran
región clel continente.
- - -r_ _ _ _ - _ .
---consideran t¿nbién ra decisiva infr uencia que tienen
la educación,:/
ctencia y cultura sobre el progreso de 1os pueblos y
que el ,mayor desa_
*o"rro-.de esros ractore.:
neficio, del adelanto económico y social .: _ _.
_ _ _:
---Reconocen asinisnro los esfuerzoS que. ha
ven-iilo desplbgando_oiyGrupo

;,;i;,;; ;;.;;;"H.;;.: :::.;;,Ii:: ilT;

Entpresario Inte.regional der centro
0este sudameri.uno, ,ár'óo¡.bti'.. ¡
por GEIC0S en el campo clc ia complementación
e integración .l atinoame_
rlcan¿' quien viene reconrendando e1 nrejor acercamiento
institúcionai,
el intercanrbio y cooperación cientÍf.ico y cultural ei estudio
,
.adecua_
d0 de los probicutas de la gran región,
_
etc._
---Tienen e¡'l cu.nta tanrbién ros fuertes
lazos de arnistad que han unido
a las Repúbf icas cle Bol .ivj¿i y Argentina, y
el alto grado de unión y ag
tecedentes históricos curturares comúnes
que tienen er sudorien.te bori
viano y el norte argentino, reverados
en diferentes sucesos hi;;;.;;.;
y en e1 anhero co,,,í,i o.

---leniendo

:;;r,;;";;;.;r;.'
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crenta estos antecedentes ambas instituciones
resuer

celebrarlasl.guicntecarta'jntenc'jón.------:
ARTICULO 1s).- La FUNDACI0N y
la UUIVE¡ISIDAn expresan los
perar

ven

d.eseos de coo
i'eciprocdrente en la pronroción y ejecución
de tareas oe investiglción científica y (:ecnorógic(r cre ¿cuercro
con ras competencias que establecen las respectÍvas iegrs lacioncs
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2e).-Cuando Ias partes lo esti
cer convenios especr'ficos para la realizacidn.de

ARTICULO

nte:se pgdrán estable
proErdnas o para el del
sarrollo y funcionamiento de grupos de i nvesifgact-ón.,
lns'titutos, centros
lr
y servicios,etc., en fo rma conjunta o indi
,i.dades o inss.
tituciones interesadas en los misnos fine.s de
acuerdo
los tér¡iinbs: y
modai idades que se establezcan
en cada caso._
ARTICUL0 3e).-En todos los
casos las partes sfgnatarias mantendrán
la lndividualidad y autonomía oe sus respectivas
estructuras técnicas y admi nistrativas y asunirán particularmeflte, por
lo tanto, sus responsabi l i da
des consi guientes.: 4e)..-Las partes signatarias tratarán de
estabrecer un mecan f smo
que permita la relación pennanente
entre científicos y grupos de tra ba¡j o
de_las instituciones respectivas
con el objeto de posibilitar 1a coopera
ción necesaria entre el.los.
ARTIOULO

5e)'-Er presente convenio no tiene duración
estabrecida y
ser renegoci('rdo o denunciado por 1as partes
en cuárquier momento,

ARTIcUL.

do con

la experiencia

ARTICULO

podrá

de acuer

recog.i <la durante

su vigencia._

69). -Este

con ven io se suscri be en DOS (2)
ejemplares de un misno
tenor y a un solo efecto, en la
ci udad de
Miduel de Tucunán a los tres
\an
dÍas del mes de Abri I de mil noveci
entos. oct[enta y siete._
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