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SALTA, 0 1 OCT 2018

Expte. N0 6.051/18

VISTO estas actuaciones y la ADDENDA al PROTOCOLO, suscripta entre la
SECRETARIA DE TURISMO DEL MINISTERIO DE CULTURA

,
 TURISMO Y DEPORTES DE

LA PROVINCIA DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves del INSTITU-
TO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS dependiente de la FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS

, JURIDICAS Y SOCIALES; y

CONSIDERANDO:

QUE mediante la clausula septima del PROTOCOLO celebrado el 19 de mar-
zo de 2018 y aprobado por Resolucion R-N0 0393-2018, se pactaba la posibilidad de que la
Secretaria pudiese aumentar las prestaciones objeto del mismo, previo acuerdo de las par-
tes.

QUE a fs. 70 y 71 ASESORIA JURIDICA tomo la debida intervencion median-
te Dictamen N0 18.146.

QUE a fs. 73 la COMISION DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO del

CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 117/18, mediante el cual aconseja la aprobacion
del Protocolo.

TECNICA y
093/08,

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACION
RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucion OS N0

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar la ADDENDA al PROTOCOLO suscripta entre la SECRETARIA DE
TURISMO DEL MINISTERIO DE CULTURA

,
 TURISMO Y DEPORTES DE LA PROVINCIA

DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves del INSTITUTO DE INVESTI-
GACIONES ECONOMICAS dependiente de la FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS,
JURIDICAS Y SOCIALES

, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolu-
cion.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletln Oficial de la Universidad y notifiquese al interesado.
Cumplido, siga a la FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MICAS,

 JURIDICAS Y SOCIALES a
sus efectos y archivese.

U
.
N

.
Sa.

-
5

RtoEff WTlJO30RREA
i- ECRETARIO GENERAL
WERS1DAD NACIONAL DE SALTA

Cra. MTRTA ELIZABETH DM
Presidcnte

Consejo de investigaci6n-UNSa
a/c Sec. de Coop. Tecnica y RRH.

Cr. Antonw Fernandez Fernandez
Rector

Universidad Nacional de Safta

resolucion R-No 1 2 7 4-2018



ANEXO

R-N0 1274-2018

EXPTE. N0 6051/18

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SALTA
Ministeriode Cultura, Turismo y Deporje*

Secret aria de Cooperacldn T cnica
y Reladones fntemacionaJm

ADDENDA

Entre la SECRETARlA DE TURISMO del MINISTERIO DE CULTURA, TURISMO Y
DEPORTES DE LA PROVINCIA DE SALTA. con domicilio en calle Buenos Aires N0

93 de la Ciudad de Salta, representado en este acto por el Sr. Secretario de Turismo,
Lie. Estanislao VILLANUEVA CORNEJO, por una parte y por la otra UN1VERSIDAD
NACIONAL DE SALTA a travel del INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

ECON6M1CAS dependiente de la FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MICAS,
JURl

'

DICAS Y SOCIALES, con domicilio en Av. Bolivia N0 5160 de la ciudad de Salta.
representados en este acto por el Sr. Rector,

 C.P.N. Antonio FERNANDEZ

FERNANDEZ, y por el Sr. Decano de la Facultad, CPN Victor Hugo CLAROS,
convienen celebrar la presente ADDENDA al Protocolo para el desarrollo del Proyecto:
"ENCUESTAS A TURISTAS QUE VISITAN SALTA EN LA VlA PUBLICA"

. segun las
siguientes clausulas:

ANTECEDENTES-

> Visto los antecedentes de la presente adenda que se tramitan bajo el expediente
N0 16-240390/16-6;

> Que mediante el mismo las autoridades correspondientes han evaluado y
aprobado satisfactoriamente el trabajo de encuestas a turistas en la via publica
(Semana Santa 2018) llevado a cabo oportunamente por el Institute de Investigaciones
Econ6micas de la Universidad Nacional de Salta;

> Que el Ministerio de Cultura
, Turismo y Deportes de la Provincia de Salta es un

ente gubernamental cuyos principales fines son la promoci6n, regulacidn y supervision
de las actividades turisticas en el cimbito provincial, asi como la elaboraciOn y
ejecucidn de medidas, programas y polfticas que propendan al desarrollo turistico
provincial a nivel nacional e intemacional, a traves de organismos oficiales como
tambien de entes privados.

> Que la propuesta actual permitir  brindar aun una mayor cobertura,
 informacidn

confiable y veridica acerca del perfil de los turistas que visitan Salta en la temporada
de invierno.

> Que estando la Secretaria interesada en contratar los servicios profesionaies
propios de la Universidad y esta ultima en prestarlos, ambas partes convienen en
celebrar la presente adenda que se regir  por las siguientes clausulas:

I - OBJETO.-

Que mediante la clausula S PTIMA del Protocolo celebrado el 19 de marzo de 2018

se pactaba la posibiiidad de que la Secretaria pudiese aumentar las prestaciones obje-
to de dicho Protocolo, previo acuerdo de las partes.
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II - CONTRAPRESTACIONES.-

Que en virtud de lo referido en el p rrafo antecedente, la Secretana i quiere a la Uni-
versidad un incremento de 244 (Doscientos cuarenta y cuatro) encuestas mas a reali-
zarse durante la Temporada de Inviemo del corriente afto.

III-RETRIBUCI6N.-

La Secretana financiara el presupuestado por la suma de $ 47.104,20 (Pesos: Cuaren-
ta y siete mil ciento cuatro con veinte centavos). Dicho monto se har  efectivo segun el
cronograma de pagos y previo Visto Bueno de las autoridades del Ministerio de Cultu-
ra, Turismo y Deportes.

IV - PLAZO.-

La presente addenda tienen una vigencia desde la suscripci6n de la misma, y hasta
tanto duren las prestaciones proplas del presente instrument©.

V - CLAUSULA ACLARATORIA.-

Las partes manifiestan que el resto de las ciausulas del Protocolo ceiebrado entre las
ellas, mantiene su vigencia, siendo las estipuladas en la presente addenda las unicas
condiciones que sufrir n modificaciones.

VI - RESOLUCION DE CONFLICTOS.-

Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los
desacuerdos 0 diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecucion de
los trabajos. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes se someteran a los
Trlbunales Federates de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudad de Salta a los seis dias del mes de Agosto del afto dos mil
dieciocho.
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