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SALTA,
2 5 AGO 2021

Expte. N0 24.529/20

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO MARCO DE COOPERACION, sus-
cripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el objetivo del Convenio es acordar un marco institucional que facilite la
realizacion de actividades conjuntas de capacitacion, perfeccionamiento tecnico. profesional,
utilizacion de instalaciones, desarrollo, investigacion e intercambio, todas ellas destinadas a!
cumplimiento de su proposito fundacional, manteniendo un canal de comunicacion perma-
nente que permita el buen desarrollo de las mismas.

QUE en fs. 15 ASESORIA JURIDICA, de esta Universidad, en su Dictamen N0

20.016 toma la debida intervencion sin objeciones que formular.

QUE a fs. 32 la COMISI6N DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 22/21, mediante el cual aconseja la aprobacibn
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARiA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES 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 1° - Aprobar el CONVENIO MARCO DE COOPERACI6N, suscripto entre la UNI-
VERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, que
como ANEXO forma parte integrante de la presente resoluci6n.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA ACADEMICA a sus efectos y archivese.
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Prof. Oscar Dado Barrios
Secretario General

Universidad Naqlonal de Salta
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Dra. GRACIELA del VALLE MORALES
VICERRECTORA

Universidad Nacional de Salta
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ANEXO

R-N0 877-2021

EXPTE. N0 24.529/20

TO
WIVKaVOAD MACIQMAL DC MISIONES

SectctiriB d« Co»pwae)6n T*r nlca
y AafarJoim Intarnachwialiii

CONVENIO MARCO OE COOPERACION
ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MlSIONES
Y LA UNIVfcRSIDAD NACIONAL DE SALTA

Ertre la UNIVER8IDAD NACIONAL DE SALTA
, an adelanttt 'La UNSa"

reprasenlada en este ado por ef Sr Rector, CPN Victor Hugo CLAROS, ONJ N*

08.387.505, con dcmiulio legal en Avda. Bolivia N" 5150 de la ciudad da Salts, y la
UNIVFRSIDAD NACIONAL DE IWSI0NE8. en adelantR "La UNaM" xpreseniada po;

su Rectora MSC. Ing. Alicia Voleta BOH REN. ONI N* 14.168 367, con domialfc) legal

en Ruta Nacnnai N* 12. km 7 H . Miguel Lanus. Campus Unlversitano de la Ckidad

de Posadas, Provincia da Miuones. y an conjunto denominadas "LA PARTES",

acuerdan ceJebrar un CONVENIO MARCO DE COOPERACION

EXPONEN

Las «nHrt?f<fts fiaflintil r anif<«star,. su vsriuniacS do astabloco: fo.-malrnanJe un viiKulo

emiBtoso y profasional para la prnniocl6n de Ja educackta umversfiaria, tendiente al

mejoramienlo del desarroilo econPniico. social, cjltural y aducativo de ta regf6n, por la

que constderan necesario actuar mancomunadamenle para al logro de dichos fines, y

rigiendosa por (as siguientes cldusutas.

PRIMERA: El Objativo del presume Converio es actxdar un mar CO Instituclonai que

faciMa la reaiizaci6r de activfdades conjurias de capacitacldn. perfeccionaniiento

t*cntco. profeslonal. utilzaci6n de instataciones. desarroilo Investigad6n e

intercamlMO, toda& alias destmadas al cumpllmiento da su propdsito fundadonal.

maniemendo un canaJ da comunicacidn pemnartarte que permiia el Puen desarroilo de

las mismas.

SEQUMDA: Liz pzr.as cs!aSUicer6n acuardos espscificos o protocotos adicionates en

aqueilas mstanclas que se determFnen como convanientes para el logro de objetivos

determinados. Para la elaboraddn da dichos convenios espaclflcos se tendrd en

c jerta la autonomia de la "UNSa" y de la "UNaM". la drsponibilidad de recursos y el

benaficio para ambas mstituciones.benaficio para ambas mstitucione



wn
Sccretaria do CooperacMn Ttenica
> RcWdontS Inlemarlonakji

TERCERA; El preserte corwenlono implica un compromiso de aporte de fondos

Todos los tdpicoa raferidos a finandamiento o aspectos prasupuestanos se

establecertn en Adas Coniplafnentarias a Convenios Especlfloos suscriptos a tales

efectos, en los cuales se e&tablecera al aicanca de la reaponsabliidad econ6mica de

cada una de Jas partes

CUARTA; El presente corvenio tendra validez desde su aprobackin y firna,
 con una

vigenaa de dps (2) anos. Su renovacto sera automdtica. por igual perlodo, siempre

que las partes no marifiester su voluntad da rasotucttn, la cual deberd expressr e con

una antelaci&i no manor a quince (15) dias. En este caso. cculqulera de fas partes

podra hacerto sin evpres>6n de causa, mediante un aviso previo por medio fahaciente,

realoado con una antictpacion no menor a sesenla (60) dlas corridos de la fecba de ta

pretendida finalizacion. La resolucion del corvenio no darA derecho a reclamar

mdemmzacion de ninguna naturaleza a las partes.

QUINT A: Las partes stgnatsrias ee compromater a rcsolver diracta y amigablamcnte

entre alias, con las instancias jerarquicas que correspondan, los desacuardos.

difarencias y faltas de entendimiento que puedan origirarse

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a

un solo efecto, en la ciudad de SalSa a los sers dlas del mps de AgosltAqeJ aAo dos mil
veintiuno. r \
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CPM Victor Hufe CLAROS
JlMtor

Urttwirthtod NicJenai da Svlts




