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Expte. N0 24.529/20

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION
RECIPROCA

, suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la UNIVERSI-
DAD NACIONAL DE SALTA; y

CONSIDERANDO:

QUE el objetivo del Convenio es acordar un compromiso de apoyo bilateral en
acciones de educacion a distancia, a tales efectos prestaran apoyo y asesoramiento integral
en cuestiones inherentes a la implementacibn de la modalidad virtual.

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 COMISlON DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 22/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

TECNICA

093/08,

Por ello y atento a lo aconsejado per la SECRETARY DE COOPERACION
y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resolucibn CS N0

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTI
'

CULO I0.- Aprobar el CONVENIO ESPEClFICO DE COOPERACION REClPROCA,
suscripto entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES 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 notifi'quese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA ACADEMICA a sus efectos y archivese.
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Prof. Oscar Dirlo Barrios
Secretario/General

Universidad Nacional de Salta
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ANEXO

R-N0 878-2021

EXPTE. N0 24.529/20
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CONVENIO ESPECfFICO DE COOPERACION RECiPRQCA
ENTRE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL OE MISIONES
Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALT A

Efltne la UNIVERSIDAD NACIONAL DC SALTA. en adelante Ta UNSa"

represenJada an este acto por el Sr. Reaor. CPN Victor Hugo CLAROS, DNI N0

08 387.506, con domicilio legal en Avda. Bolivia N* 5150 de la dudad de Satta
, y la

UNIVERSIDAD NACIONAL OE MISIONES
. en adelante "La UNaM" representada por

bu Rectora MSG ing. Alicia VWeta BOHREN. DNI N0 14.188.387. oon domicilio en

Rata Nacionai N* 12. km. 7 1/2. y en conjvjnto denominadas 'LA PARTES", acuordar

celebrar jh CONVENIO FSPECIFICO DE COOPERACION RECiPRQCA. que se

regira por las siguientes clAusulas

On-

/
.

PRIMERA: El Objetivo del presente Convanio es acordar un compromao de apoyo

Dilateral en acetones de educaci6n a distancia. A tales efectos prestarAn apoyo y

asesoramierrto integral en cuesticnes inherentes a la inplemertaci6n de la modalidad

virtual. Aaimismo
. las partes convienen que en toda clrcunstancia o hecho que tenga

relaci6n con el presenle acuerdo manlerdr n individuaHdad y autonomia de sus

respectivas esiructuras tfecricas y administrativas asumiendo las responsabildades

correspond ientes El personal a port ado por cada una de las partes a la reahzacttn del

presente. se enlendere relacionado exdiiS vamenle con aqueila que io empled,

aclarando que cada una de las partes que intervtenen en este Ccnvcnio tiene medios

proplos y suficienlas para afrontar la responsabilidad que denva da las relacioneB

laboreles.

SEGUNDA: Las partes estab ecen que el presente convenio. no genera una relacidn

legal y/o fmanciera entre ellas. Ambas partes se comprometen a reconocer oomo

funciones normales a su personal el cumpGmienlo da las tareas que se les asigne en

vktud del p/saente convero. sin que eilo impllque obiigaciones peounaria elguna de

lOos celeb rani es. saivo acuerdo expreso y en casos extraordmarios.

TERCERA: las artes ms acuerdan que para cada actividad espedftca se suscnbird una
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adenda o acta complementana en ei ANEXO que forma parte del presente Convenio

CUARTA: Los costos co'reapondientes a la ejecjcion dtt convenio sardn pautados an

las Adas Eapecificas, tes cuales formar n parte integral del mismo. Del miBmo mode.

la responsabilidad econim ca de cada una de las partes ser6 definida de comiin

scuerdo en dicto* documentor de forma previa al desarrollo de cada acth/kfaa.

QJINTA: Ei prasente convento tendril vaWez desde su aprobaci6n y nrma. con una

vigenda de dos (2) anos. Su renovacidn sens automMica, por jgual perfodo. sie/npre

que las partes no manifiesten su voluntad de resoJucion, la cual deberi cxpresarse con

una antelacidn no menor a quince (IS) dias En este caso, cualquiera de las partes

podra hacerio sin expreskbn de causa, mediarte un aviso previa por medio fehaciente.

realizado con una anticipacior no menor a sesenta (60) dlas corridos de ia fecha de la

preterdida flnalizactfn. La resolucion del convenio no dard derecho a reclamar

indemnizaci6n de ninguna naturaleza a las partes.

SEXTA: Las partes signatarias se comprometen a resolver directamente entre elas.

por las instancas jerarqucas qua correspondan. los desacuerdcs, diferendas y falta

de enten<fimiento que pudieran surgir en la planificacttn o ejecuc.on de los trabajos

comunes.

En pruBba de conformidad, se Rrman dos (2} ejemplares de un mlsmo tenor y a

un solo efecto, en la cyjdad ((e Salta a los sets dias del mesde Agosto v!«t ano dos mil
vetntiuno
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