
9

Universidad Nacional de Salta

Rectorado

"

2021 - ANO DE HOMENAJE AL PREMIO
NOBEL DE MEDICINA DR. C SAR MILSTEIN"

"2021 - AISIO DEL BICENTENARIO DEL PASO A LA INMORTALIDAD DEL H ROE
NACIONAL GENERAL MARTlN MIGUEL DE GUEMES"

SALTA, 6 ABR 2021

Expte. N0 8.171/20

VISTO estas actuaciones y el ACTA ACUERDO DE COOPERACI6N ACA-
D MICA, suscripto entre el INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 6047 y la FACULTAD
DE CIENCIAS EXACTAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

,
 a traves del DEPAR-

TAMENTO DE INFORMATICA; y

CONSIDERANDO:

QUE el acuerdo tiene per finalidad establecer lazes de colaboracion y vincu-
los de caracter permanente entre las partes, a los efectos de posibilitar mediante la debida in-
terrelacion, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de cada una de ellas en gene-
ral y en particular.

QUE a fs. 61 la COORDINACI6N LEGAL Y T CNICA en su Dictamen N0
50/20 toma la debida intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs 62, la COMISI6N DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 103/20, mediante el cual aconseja la aprobaci6n
del Acta Acuerdo.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
T CNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 75 y a lo dispuesto por la Resolucion
CS-N0 093/08,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO I0.- Aprobar el ACTA ACUERDO DE COOPERACI6N ACADEMICA
, suscripto

entre el INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR 6047 y la FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

,
 a traves del DEPARTAMENTO DE

INFORMATICA, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publlquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a los intere-
sados. Cumplido, siga a la FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS a sus efectos y archlvese.
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ACTA ACUERDO DE COOPERACION ACADEMICA ENTRE EL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR 6047 Y LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves del DEPARTAMENTO DE

INFORMATICA

Entre el INSTITUTO DE EDUCACI6N SUPERIOR 6047, en adelante EL TERCIARIO",
representado por su Rector Lie. LUIS REINALDO COLQUE, DNI N0 18504174, con

domicilio en calle Ruiz de los Llanos S/N de Cachi y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA, a trav6s del DEPARTAMENTO DE INFORMATICA de la FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS, en adelante "EL DEPARTAMENTO", representada por su Rector
CPN Victor Hugo CLAROS y el Sr. Decano de la Facultad. Ing. Daniel HOYOS, con
domicilio en Av. Bolivia N0 5150 Campo Castafiares Salta Capital, ambas en conjunto
denominadas en adelante "LAS PARTES"

, convienen la suscripcion de la presente ACTA
ACUERDO DE COOPERACION

, en adelante "ACTA ACUERDO", la cual se regin* por
las siguientes clciusulas:

PRIMERA: FINALIDAD

La presente ACTA ACUERDO DE COOPERACION tiene por finalidad establecer lazos de
colaboraci6n y vinculos de car cter permanente entre las partes, a los efectos de posibilitar
mediante la debida interrelacibn

, una mayor eficacia en el logro de los fines propios de
cada una de ellas en general y en particular vinculos relacionados con la investigacion y el
desarrollo

, la capacitacion y la transferencia de servicios y tecnologfa.

SEGUNDA: ACTIVIDADES

El proposito de la clausula precedente se encausara mediante: a) la realizacion de estudios
e investigaciones; b) la prestacion de asistencia t6cnica y asesoria c) el desarrollo de
soluciones tecnol6gicas y cientlficas; d) el apoyo para la capacitacibn de recursos
humanos; e) la organizacion de cursos, seminaries, jornadas, etc.; f) intercambio de
informacion cientifica y t6cnica; g) pasantias estudiantiles y pr cticas profesionales
supervisadas; h) subsidies y donaciones; i) cualquier etro medio que las partes acuerden.

TERCERA:ALCANCE

El ACTA ACUERDO se firma en beneficio e interns mutue y reclproco de ambas partes y
ambas declaran expresamente que la colaboraciOn no general,

 ni LAS PARTES se
reclamaran

, obligacion o contraprestacion alguna distinta de las que establecen en este
documento

, e en los complementaries, ya sea econbmica come de cualquier etra indole.

CUARTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Ambas partes se comprometen a:
l

. Coordinar con sus pares adherentes de la presente ACTA ACUERDO la realizaci6n
de las diferentes actividades propuestas.

2
. Promover las acciones conjuntas entre LAS PARTES.

3
. Gestionar fondos para la concreciOn de las actividades conjuntas.

4
. Brindar los recursos necesarios (laboratories, equipes, entre etros) para la realizaciOn

de las actividades de investigacion, desarrollo, extensi6n y formacion academica.
5

. Informar. anualmente, las actividades realizadas de LAS PARTES
.
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QUINTA: RESPONSABLES

A los fines de garantizar los objetivos establecidos en la presente ACTA ACUERDO
ambas partes proponen un Comit6 Coordinador responsable de administrar, coordinar y
garantizar las actividades y cronogramas pactados.

Departamento de Informatica - Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional
de Salta

Titulares Supientes

Dr. Crlstian Martinez

Lie. Carlos Ismael Orozco

Lie. Jos6 Ignacio Tuero

Dr. Diego Rodriguez

Institute de Educacion Superior 6047

Titulares Supientes

Lie. Daniel Fabian Prof. Carlos Liendro

Prof. Heetor Martinez Tee. Fabian Salva

SEXTA: CLAUSULAS PARTICULARES
1

. La presente ACTA ACUERDO no persigue fines de luero.
2

. 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
conseeuencia de este convenio

, seran responsabilidades de eada una de LAS
PARTES.

3
. LAS PARTES quedan en libertad de eelebrar acuerdos similares eon otras

entidades publieas o privadas.

SEPT!MA: DURACION Y RESCISlbN
El plazo de vigencia del presente convenio sera de 3 (tres) anos calendarios

,
 contados a

partir de la firma, renovables en forma automcitica por perfodos de 1 (un) afio salvo
notificacion en contrario de alguna de LAS PARTES en tal sentido

,
 dentro de los 30

(treinta) dias anteriores a su veneimiento. La rescision notificada no dara derecho a LAS
PARTES a reclame de indemnizaci6n alguna por dicho concepte. La rescision no pedra
afectar las actividades en ejecucion, por lo que LAS PARTES procurar n que finaiicen las
mismas en tiempo y forma.

QCTAVA: MODIFICAClbN DEL CONVENIO
El presente convenio podra ser modificado por mutuo acuerdo entre LAS PARTES

,
 e a

solieitud de eualquiera de ellas.

NOVENA: ACTAS COMPLEMENTARIAS
Los firmantes de la presente ACTA ACUERDO podran suscribir ACTAS
COMPLEMENTARIAS a efeetos de dejar claramente establecidos los alcanees de los
compromises que en eada case se asuman en funeion de la tarea o trabajo a desarrollar.
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DECIMA: CRITERIOS DE CONFIDENCIALIDAD

La propiedad de la documentacibn, la informacl6n y la produccion acad6mica, cientifico y
tecnica que resulte del desarroilo de las tareas relacionadas con acciones especificadas
deberan acordarse en cada caso particular. Los resultados acad&nicos, cientlficos y
tecnicos podran publicarse previo acuerdo de LAS PARTES, con la inclusion de ambas
instituciones.

UNDECIMA: DIFERENCIAS

Cualquier divergencia en la interpretacibn y/o aplicaci6n de la presente ACTA ACUERDO,
ser  encarada por LAS PARTES en el marco de negociaciones mutuas, de buena fe y con
animo de acordar soluciones a eventuales conflictos. En caso de persistencia de algun
conflicto que no pueda solucionarse en forma amigable, se sugiere en forma exclusiva, la
intervencion de los Tribunales Federales de la Cludad de Salta

.

En prueba de conformidad
, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un mismo

efecto en la ciudad de Salta a los diez dlas del mes de febrero del afio dos mil veintiuno.

Lie. Luif R MTdo qOLQUE
Rector

Inst. EdiK
. £uper?bfJit6.(U7 de Cachi

Minist. Educ, Culturarfrwlcia y Tec.

Provincia de Salta

OSamol CPN

Decano

Facultad de Clencias Exactas - UNSa
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