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SALTA, 1 8 SEp 2018
Expte. N0 25.606/18

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO MARCO DE COOPERACION suscrip-
to entre la FUNDACION ENTRE MUJERES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto general del Convenio es mancomunar esfuerzos tendientes a pro-
mover proyectos conjuntos en defensa de los derechos humanos con perspectiva de genero,
con especial enfasis en la ninez y las mujeres en la salud sexual y procreacion responsable,
la maternidad, la infancia, la vejez, minusvalidos y discapacitados, promocion y cuidado del
medio ambiente, y en la defensa de los derechos de los pueblos originarios.

QUE a fs. 18 ASESORIA JURIDICA tomo la debida intervencion mediante Dicta-
men N0 18.149.

QUE a fs. 20 la COMISION DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO del CON-

SEJO SUPERIOR emite Despacho N0 116/18, mediante el cual aconseja la aprobacion del
Convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACION TEC-
NICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la resolucion CS-N0 093/08,

EL VICERRECTOR A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N suscripto entre la FUN-
DACION ENTRE MUJERES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que como ANEXO
forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES INTER-
NACIONALES a sus efectos y archivese.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION ENTRE

LA FUNDACION ENTRE MUJERES

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

Entre la FUNDACI6N ENTRE MUJERES
.
 en adelante "La Fundaci6n"

representada en este acto por su Presidente,
 Lia Ver6nica CALIVA. DNI N0

25.624.792, con domicilio legal en Manzana 614 B 2 - Barrio Finca Valdivia de la
ciudad de Salta y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,

 en adelante "La

Universidad" representada en este acto por el Sr.

 Rector. CPN Antonio FERNANDEZ

FERNANDEZ, con domicilio legal en Avda. Bolivia N0 5150 de la ciudad de Salta,
 las

partes acuerdan celebrar un CONVENIO MARCO DE COOPERACION, que se regir

por las siguientes clausulas:

PRIMERA: OBJETO:

El objeto general del presente Convenio es mancomunar esfuerzos tendientes a
promover proyectos conjuntos en defensa de Ios derechos humanos con perspective
de genero. con especial enfasis en la niftez y las mujeres. en la salud sexual y
procreacibn responsable, la maternidad, la infancia, la vejez, minusvalidos y
discapacitados, promocibn y cuidado del medio ambiente. y en la defensa de Ios
derechos de Ios pueblos originarios

SEGUNDA: AMBITOS Y MODALIDADES DE COOPERACION

A Ios fines descriptos en la clausula precedente. la Universidad y la Fundaci6n se
prestardn colaboraci6n en la ejecucibn de actividades y proyectos dirigidos a:

> Investigacibn especializada y asesoramiento.
> Pr cticas Profesionales Supervisadas, pasanlias e intercambio de expertos

para el desarrollo de programas que lo requieran.

> Organizacion de cursos de formacion, seminaries y jornadas de interes para
la Fundacion y para la Universidad.

> Realizaci6n de ediciones, publicaciones y producciones conjuntas y de
interns comdn, en grafica, radial o de cualquier forma de comunicacion
social.

> Otras acciones que se acuerden en protocolos adiclonales al presente

convenio en base a Ios objetivos arriba senalados.

TERCERA: PROTOCOLOS:

Todas las actividades y proyectos conjuntos que se lleven a cabo deberan formularse
en el marco reglamentario correspondiente y seran objeto de un protocolo adicionai,
que fijar i las caracteristicas y condiciones de la actividad o proyecto a ejecutarse, el
objeto del mismo, plazo de ejecucion. responsables de ambas partes, formas de
financiamiento, dependencies intervinientes. administracion y destine final de Ios
bienes afectados al proyecto, previsibn de las consecuencias en caso de
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incumplimiento y toda otra condlcl6n o circunstancia que se estime convenlente y
ser n firmados por los titulares de ambas partes.

CUARTA: CLAUSULAS PARTICULARES
1

. Las coberturas de riesgos de trabajo y aportes previsionales establecidos por
ley, de las personas designadas para el desarrollo de las actividades que
surjan como consecuencia de este convenio, seran responsabilidad de cada
una de las partes signatarias.

2
. Las partes quedan en liberlad de celebrar acuerdos similares con otras

entidades publicas o privadas.

QUiNTA: DURACION

El presente convenio tendr  una vigencia de tres (3) anos a partir de la fecha de su
firma y podr  ser prorrogado automaticamente por pen'odos iguales por acuerdo entre
las partes, en el case que cada una de ellas manifieste la voluntad de la continuidad
de su vigencia, de manera fehaciente, con una anticipacion de treinta (30) dlas antes
de su finalizaci6n. Las partes quedan en libertad de rescindirlo sin causa alguna.
deblendo denunciarlo en forma fehaciente con una anticipacion minima de treinta dfas
y no dara derecho a las partes a reclamar indemnizacion de ninguna naturaleza. La
finalizaci6n anticipada del Convenio no afectara la marcha y conclusibn de los
Protocolos en ejecucion.

SEXTA: FUEROS

Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los
desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecuci6n de
los trabajos. En case de no llegar a un acuerdo, las partes se someterdn a los
Tribunales Federates de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, en la ciudad de Salta a los cuatro dias del mes de Junio del afto dos

mil dieciocho.

fa Veronica CALIVA

Presidente

undacl6n Entre Mujeres

CPN Antonio FERNANDEZ FERNANDEZ

Rector

Universidad Nacional de Salta




