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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, representada en este acto por su Presidenta, Lic. Rosario 
LUFRANO (D.N.I. N° 14.767.628), designada por Decreto N° 69/2020, con domicilio en Figueroa Alcorta 2977 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, “RTA”); y el Instituto Nacional del Teatro, representado 
en este acto por su Director Ejecutivo, Lic. Gustavo Ariel UANO (DNI Nº 25.245.122) designado por Decreto N° 
187/2020, con domicilio en Av. Santa Fe Nº 1235 7º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 
el “I.N.T.” y, en conjunto con RTA, las “Partes” y cada una indistintamente, la ”Parte”), MANIFIESTAN:

Que RTA es una Sociedad del Estado creada por la Ley N° 26.522 bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo 
Nacional de la República Argentina, cuya misión es la administración, operación, desarrollo y explotación de los 
servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado Nacional, siendo la continuadora de Sistema Nacional de 
Medios Públicos Sociedad del Estado.

Que el I.N.T. fue creado por la Ley Nacional del Teatro Nº 24.800 como organismo rector de la promoción y 
apoyo de la actividad teatral y Autoridad de Aplicación de dicha ley, que tiene autarquía administrativa y 
funciona en jurisdicción del MINISTERIO DE CULTURA.

Que las Partes desean trabajar conjuntamente y cooperar desde sus respectivos ámbitos de aplicación, para la 
promoción y el fomento de la actividad teatral en todo el territorio federal.

En virtud de lo expresado, Las Partes acuerdan celebrar el presente CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN (en adelante, el “Convenio”) sujeto a las siguientes CLÁUSULAS:

PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto impulsar y gestionar de manera conjunta, planes, programas y 
proyectos que contribuyan al fomento y la promoción de la actividad teatral en todo el país.

SEGUNDA: Los planes, programas y proyectos conjuntos que las Partes desarrollen en el marco del presente 
Convenio se instrumentarán, como requisito previo para su ejecución, a través de Convenios Específicos.



TERCERA: Los Convenios Específicos que se suscriban establecerán los objetivos del plan, programa o 
proyecto a desarrollar, el alcance de las actividades, las modalidades de gestión, las obligaciones y 
responsabilidades que asumirá cada una de las Partes y todas las condiciones que sean relevantes para la adecuada 
consecución de los objetivos planteados.

CUARTA: Los Convenios Específicos deberán ser suscriptos por los representantes legales de las Partes.

QUINTA: Las campañas y materiales de difusión de los planes, programas o proyectos que se lleven adelante a 
través de Convenios Específicos serán acordados previamente por las Partes, y deberán consignar expresamente 
la participación de ambas Partes en la idea, organización, desarrollo e implementación de las acciones 
correspondientes, utilizando los logos y la estética institucional acordada entre ellas.

SEXTA: Las Partes manifiestan que son entidades funcionalmente autónomas y autárquicas, e independientes 
entre sí, por lo que su vínculo es de carácter meramente asociativo a los fines de la concreción de las acciones 
bajo el presente Convenio. Para el desarrollo de las actividades definidas dentro de las líneas de acción del 
presente Convenio y de los Convenios Específicos que se suscriban, cada Parte contará con personal propio, el 
cual continuará bajo la dirección y dependencia del organismo al que pertenezca, sin que se generen relaciones de 
carácter laboral o contractual con la otra Parte. Los daños y perjuicios que una de las Partes, su personal o sus 
subcontratistas pudieren ocasionar en perjuicio de terceros y/o de la otra Parte durante el curso de ejecución del 
presente Convenio o de los Convenios Específicos que se suscriban en el futuro, serán asumidos por la Parte que 
los ocasionó, quien se obliga a mantener indemne a la otra, sus empleados, directores, accionistas, o subsidiarias, 
de cualquier acción, investigación, multa, reclamo, demanda, denuncia, proceso sancionatorio, pago o sanción de 
cualquier naturaleza, que se inicie en su contra.

SEPTIMA: El presente Convenio Marco no genera erogación presupuestaria para las Partes. En caso de que en el 
futuro surgieran compromisos presupuestarios en virtud de las actividades a desarrollar entre las Partes, será 
requisito previo para adquirir un compromiso de tipo financiero o patrimonial, la determinación del mismo dentro 
del Convenio Específico correspondiente. Las Partes financiarán las tareas comprometidas y puestas a su cargo 
según lo previsto en los Convenios Específicos con los recursos asignados en sus respectivos presupuestos, de 
conformidad con su disponibilidad y afectación presupuestaria.

OCTAVA: Las Partes establecen que el presente Convenio regirá a partir del día de la fecha de su suscripción y 
permanecerá vigente hasta tanto alguna de las Partes manifieste por escrito y en forma fehaciente a la otra, sin 
necesidad de expresión de causa, su voluntad de rescindirlo con al menos 30 (treinta) días hábiles de anticipación. 
Se deja constancia de que esta facultad rescisoria no podrá afectar prestaciones en curso de ejecución que 
pudieran vulnerar derechos patrimoniales de la otra Parte, ni podrá ser ejercida por la Parte que tuviera pendiente 
el cumplimiento de algunas de las obligaciones asumidas en Convenios Específicos.

NOVENA: A todos los efectos legales, judiciales y administrativos, las Partes constituyen domicilio en los 
indicados en el encabezado del presente, en los que serán válidas y eficaces todas las notificaciones.

DECIMA: Las Partes acuerdan que ante cualquier situación interpretativa o diferendo derivado de la aplicación 
del presente Convenio o de cualquier Convenio Específico que se suscriba en el futuro, las Partes procurarán 
arribar a una solución consensuada basada en los principios de buena fe y cordialidad. En caso de que no pudieran 
arribar a una solución de manera amistosa, las Partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales nacionales en 
lo contencioso administrativo federal.
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